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RESUMEN 
 
La obra de Emilio Pérez Piñero que se desarrolla entre los años 1961 y 
1972 año en el que muere en un accidente de tráfico volviendo de 
Figueras, se centra principalmente en artefactos desplegables y 
desmontables, ejecutando prototipos que en el presente trabajo se han 
dividido en dos grupos; la cúpula reticular y la infraestructura. No 
pudo por tanto acudir al Congreso de 1972 de la UIA a recoger el 
premio Auguste Perret a la innovación tecnológica, que en años 
anteriores habían recibido Félix Candela, Jean Prouvé, Hans Scharoun o 
Frei Otto, y que en aquella ocasión tuvo que recoger su viuda.  
 
Parámetros como el de la movilidad, indeterminación, 
intercambiabilidad, obsolescencia y otros que se analizan en el 
presente trabajo, aparecen a lo largo de toda su obra ya que muchos de 
sus artefactos están ubicados en no-lugares y tienen un carácter 
itinerante y por tanto se hace indispensable su rápido montaje y 
desmontaje, que unas veces se resuelve mediante la desmontabilidad y 
otras con la plegabilidad de éstos. 
 
Aunque pueda parecer Piñero una figura autárquica, lo cierto es que 
durante la década donde concentra su trabajo se produce una explosión 
en torno a al arquetipo que será denominado de forma genérica 
`artefacto´, ligado conceptualmente a los parámetros que aquí se 
definen. Entendemos artefacto como objeto material realizado por una o 
varias personas para cumplir una función, es sinónimo de máquina y 
aparato y deriva de las palabras latinas ars o artis (técnica) y facto 
(hecho), para designar a los objetos cuya fabricación requiere alguna 
destreza. El término latino `ars´ engloba a las técnicas y a las artes, 
lo que no ocurre con el término castellano arte que deriva de él. Los 
movimientos utópicos que comparte la década con Piñero, utilizan el 
arquetipo infraestructural, ligero y high tech, para a través de una 
arquitectura más ligada a la ciencia ficción, realizar una crítica al 
Movimiento Moderno institucionalizado, todos ellos comparten cierta 
obsesión por la movilidad, ligada ésta a la idea de espacio flexible, 
dinámico, nómada. Este concepto de neo-nomadismo, que representa un 
habitar dinámico, aglutina las nuevas formas de vivir donde la 
movilidad social y geográfica son habituales. El nomadismo, por otra 
parte se entiende como sinónimo de democracia y libertad. La 
arquitectura pasa de ser pesada, estática, permanente a ser un elemento 
dinámico en continuo movimiento. 

 
A veces con connotaciones biológicas se asimilan los artefactos a 
organismos vivos y les confieren dichas propiedades de crecimiento y 
autonomía energética, acumulándose en torno a megaestructuras, donde 
quedan `enchufados´. En este intento de dotar movilidad a lo inmueble, 
se buscan estructuras vivas y modificables que crecen en una 
asimilación de las leyes naturales utilizando los parámetros de 
metamorfosis, simbiosis y cambio. Estos movimientos de vanguardia 
tienen también ciertas connotaciones políticas y sociales basadas en la 
libertad y la movilidad y reniegan del consumismo institucionalizado, 
de la arquitectura como instrumento de consumo, como objeto de usar en 
la cultura de masas. El carácter político de la autogestión, de la 
customización como parámetro proyectual, de la autosuficiencia 
energética, que anticipa la llegada de la crisis energética del año 
1973. 

 
Objeto de este trabajo será relacionar los conceptos que aparecen 
fuertemente en el entorno de la década de los años sesenta del siglo 
XX, en el trabajo de Emilio Pérez Piñero. Parámetros encontrados como 
conceptos en los grupos de vanguardia y utopía a su vez fuertemente 
influenciados por las figuras del ingeniero Richard Buckminster Fuller 
y del arquitecto Konrad Wachsmann. 



 



 
 

Se analizará que posible influencia tiene la obra de Fuller, 
principalmente el prototipo denominado cúpula reticular, en la obra de 
Pérez Piñero y sus coetáneos analizando sus pensamientos teóricos en 
torno a parámetros como la energía, principalmente en las teorías 
relativas a Synergetics. El término inventado por Richard B. Fuller es 
una contracción de otro más largo que en inglés agrupa tres palabras; 
synergetic-energetic geometry. La definición de sinergia es la 
cooperación, es decir es el resultado de la acción conjunta de dos o 
más causas, pero con un efecto superior a la suma de estas causas. El 
segundo término, energetics geometry, que traducido sería geometría 
energética hace referencia en primer lugar a la  geometría; ya que 
desarrolla el sistema de referencia que utiliza la naturaleza para 
construir sus sistemas y en segundo lugar a la energía; ya que además 
debe ser el sistema  que establezca las relaciones más económicas 
utilizando el mínimo de energía.  
 
Por otro lado se analiza la repercusión del prototipo denominado 
Infraestructura, término acuñado por Yona Friedman y basado 
estructuralmente y conceptualmente en los desarrollos sobre grandes 
estructuras de Konrad Wachsmann. El arquitecto alemán divulga su 
conocimiento en seminarios impartidos por todo el mundo como el que 
imparte en Tokio y se denomina Wachsmann´s Seminar donde participan 
algunos de los componentes del grupo Metabolista que sorprenderán al 
mundo con sus realizaciones en la exposición de Osaka de 1970. 
 
El intervalo temporal entre 1961 hasta 1972 hace referencia a la 
horquilla donde Pérez Piñero realiza su obra arquitectónica, que 
comienza en 1961 cuando gana el concurso convocado en Londres por la 
UIA (Unión Internacional de Arquitectos) con el proyecto conocido como 
Teatro Ambulante, hasta 1972 que es cuando fallece volviendo de 
Figueras donde está realizando dos encargos de Salvador Dalí; la 
cubrición del escenario del futuro Teatro-Museo Salvador Dalí y la 
Vidriera Hipercúbica que debía cerrar la boca de tal escenario. Bajo 
el título de ` Artefactos energéticos. De Fuller a Piñero (1961-1972) ´, 
se presenta esta Tesis doctoral, que tiene la intención de vincular la 
obra de Emilio Pérez Piñero con la de las neo vanguardias producidas 
por una serie de arquitectos que operan en el ámbito internacional. 
 
Estas vinculaciones se producen de una forma general, donde a través 
de una serie de estrategias según la metodología que posteriormente se 
describe se buscan relaciones de la obra del autor español con algunos 
de los movimientos más significativos que aparecen en dicha década y 
de manera específica estableciendo relaciones con las obras y 
pensamientos de los autores que pertenecen a estos movimientos y donde 
estas relaciones se hacen más evidentes. El objeto del presente 
trabajo es analizar y explicar la obra del arquitecto Emilio Pérez 
Piñero, que espacialmente se localiza en el territorio español, desde 
el punto de vista de estos movimientos para posteriormente poder 
determinar si existen puntos en común y si el arquitecto español no 
solo comparte la década temporalmente sino también conceptualmente y 
por tanto utiliza el ideario que utilizan sus coetáneos que forman 
parte de las neovanguardias de los años sesenta de siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

ABSTRACT 
 
The Work of Emilio Perez Piñero was developed between the years 1961 
and 1972 when he died in a car accident coming back from Figueres, 
where he was building a geodesic dome to close the building that 
enclose the Dali’s museum. All his Work is mainly centered in artifact 
that could be collapsible and removable, taking the two prototypes that 
are described in this work as a recurrent element in all his creation. 
These are the reticular dome and the infrastructure that are very 
influenced by the work from Richard B. Fuller and Konrad Wachsmann. 
Emilio Pérez Piñero could not receive the Auguste Perret Prize in 1972 
awarded by the UIA that years before have received architects as Felix 
Candela, Jean Prouvé, Hans Scharoun or Frei Otto, and this time Pérez 
Piñero´s wife will accept it because of his death. 
 
Parameters  like mobility, changeability, expendability, indetermination 
and others appear currently in his Work. All the inventions that Piñero 
had been patented and all of the artifacts that he created are usually 
located in no-places, because they do have a shifting identity . This 
kind of building has to be quickly set on site, and this problem has to 
be solved in term of foldability or demounting. 
 
In the decade where his work focuses, an explosion has occurred around 
this archetype to be generally called artifact that is usually linked 
to mobility. We understand artifact as a material object made by one or 
more people to work in a particular way. It is sometimes equated with 
the terms machinery and apparatus and it is derived from the Latin word 
`ars´ or `artis´, what means techniques and `facto´ (fact). And we use 
this term to refer to objects whose manufacture requires the same 
skill, in fact the Latin word `ars´ covers the techniques and arts, 
which does not occur with the Castillan term `arte´ that derives from 
it and means only art. The term neo-nomadic is a relatively new name 
used for a dynamic life, commonly referred to new forms of life where 
social and geographical mobility are common. On the other hand nomadic 
could be understood as a synonymous for democracy and freedom. The 
architecture is not going to be hard and static anymore but a dynamic 
element in the move. 
 
The Neo-avant-garde movement that shares the decade with Piñero uses 
this infrastructural archetype, which is light and high-tech, to 
criticize the institutionalized Modern Movement through architecture 
linked to science fiction. They all share an obsession with mobility, a 
concept that is connected to the terms `dynamic´, `nomadic´, 
`flexibile´, etc. 
 
Sometimes, with biological connotations, the utopian assimilate the 
artifacts to living organisms and give them these properties of growth 
and energy autonomy, and they apparently grow around megastructures 
where they are plugged. In this attempt to provide mobility to the 
inertness, living structures and possibility of change are sought in 
order to make them grow like a living organism and to assimilate the 
natural laws of growth. 
 
According to a definition from architecture provided by Fernández-
Galiano who calls it `exosomatic artifact´, he understand architecture 
as artifact of the human environment that regulates natural energy 
flows and channels the energy stored in fuels for the benefit of 
living beings that inhabit. It is also true that during the sixties a 
new environmental awareness in public opinion is formed and that is 
due to the exploitation and disproportionate use of energy resources, 
acceleration of technological processes and mass consumption. 
Consequently a new concept is born:  energy autonomy, it is very close 
to rational use of natural energy. Such a concept will be culturally 



 



 
 

assimilated with the requirement of independence not only in the 
management but also in the building construction until we arrive at 
energy autonomy. The individuals become energy consumer, which in turn 
can enter the energy produced in the system to `life in an eco-mode 
way´. 
 
The objectives of this research are analyzing all of these parameters 
and concepts that are coming into view in the surrounding of the 
decade and relate them with the Work of Pérez Piñero. Terms strongly 
present in the avant-garde movements around the decade, a young 
architect’s generation strongly influenced by Richard B. Fuller and 
Konrad Wachsmann. 
 
However, it will be analyzed how important the influence of 
Buckminster Fuller's Work was and his theoretical text about energy on 
the Work of Pérez Piñero and his fellows of the decade. The term 
Synergetic was invented by Fuller and came from the words synergy and 
energetic geometry. Synergy is the cooperation or interaction of two 
or more agents to produce a greater effect than the sum of their 
separate effects. Energetic geometry is related to the geometries that 
the Nature is using to build their construction but always using low 
energy consumption. On the other hand, the influences from Wachsmann 
around the prototype called Infrastructure have been analyzed. The 
German architect has developed knowledge around huge structures that 
he has spread all around the world through seminars that he has been 
conducted. One of these was the Wachsmann´s seminar in Tokyo, where 
same of the members of the Metabolist group were taking part of. Later 
these young architects will surprise the world with his artifacts at 
the World Exposition in Osaka in 1970. 
 
Between 1961 and 1972 Pérez Piñero produced his arch itectural work. It 
began in 1961 when he received the first prize with his project Mobile 
Theatre in the competition organized by the UIA in London. In 1972 the 
Auguste Perret Prize was granted by the UIA too. He could not accept it 
because he died before in a car accident when he was coming from 
Figueres, when he was designing two projects for Dali.  
 
With the title ` Energetic Artifacts. From Fuller to Piñero (1961-
1972)´ , this thesis relates the Work of Emilio Pérez Piñero with the 
neo avant-garde made by a young architects’ generation who is sharing 
the time with him. Several strategies have been used to formed 
relationships between them. They are described in the present work to 
set up a method that allows us to relate the work and ideas of the 
architects of the neo avant-garde with the ones from Piñero.  
 
This work is intended to analyze and explained the work of Pérez Piñero 
from the point of view of the international architects’ generation who 
is operating at the same time and finally to determinate if Piñero is 
not sharing the time with them but the concepts, ideas and 
architectural parameters. 
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1. UIA. La Unión 

Internacional de Arquitectos 

toma sus siglas de su nombre 

en francés `Union 

Internationale des 

Architectes´ y es una 

organización no 

gubernamental.  

Es una federación que agrupa 

las organizaciones 

nacionales de arquitectos 

que forman parte de ella. La 

intención de dicha 

agrupación es unir a todos 

los arquitectos sin ningún 

tipo de discriminación. 

Desde los 27 participantes 

en 1948 en Lausanne (Suiza) 

cuenta hoy en día con 124 

representaciones de países y 

territorios que representan 

su vez a casi un millón 

trescientos mil arquitectos 

de todo el mundo. La sede se 

encuentra en París. 

http://www.uia.archi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La obra de Emilio Pérez Piñero que se desarrolla entre 

los años 1961 y 1972, año en el que muere en un 

accidente de tráfico volviendo de Figueras, se centra 

principalmente en artefactos desplegables y 

desmontables, ejecutando prototipos que en el presente 

trabajo se han dividido en dos grupos; la cúpula 

reticular y la infraestructura. No pudo por tanto acudir 

al Congreso de 1972 de la UIA1 a recoger el premio 

Auguste Perret a la innovación tecnológica, que años 

anteriores habían recibido Félix Candela, Jean Prouvé, 

Hans Scharoun o Frei Otto, y que en aquella ocasión tuvo 

que recoger su viuda.  

 

Emilio Pérez Piñero nace en 27 de agosto de 1935 en 

Valencia casi un año antes de que empezara la Guerra 

Civil española que va a marcar el principio de su 

infancia. Hijo de Dolores Piñero Martínez y del 

ingeniero militar republicano Antonio Pérez Ruiz, el 

arquitecto murciano nace en Valencia pero la familia se 

desplaza a Calasparra aunque el padre permanece 

encarcelado después de la contienda por ser fiel al 

régimen republicano. 

 

Realiza los cursos de Bachillerato en la vecina 

localidad de Caravaca donde comienza a destacar en sus 

estudios, quizá por su necesidad de superación constante 

o de consideración motivada por la falta de la figura 

paterna; “esa necesidad, orgullo o tal vez de superación 

inconsciente le induce a centrarse en los estudios. Se 

da cuenta que puede ser el primero y en los cursos de 

sexto y séptimo obtiene matrícula de honor en todas las 

asignaturas”. (Casinello.1992:8) 

 

Debido a su facilidad con el dibujo y su visión espacial 

durante un tiempo considera la posibilidad de realizar 

los estudios de Bellas Artes, pero su padre le induce a 

que focalice sus intereses en otros estudios que le 

garanticen mejores perspectivas laborales, por lo que 

finalmente marcha a Madrid donde tras aprobar los cursos 

exigidos en la Facultad de Ciencias y realizar 

positivamente las pruebas de dibujo y de Análisis 

integral ingresa en 1957 en la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid. Un aspecto importante de su 

infancia y primeros años de juventud fue su 

extraordinaria habilidad manual, algo que reflejan 

algunos autores que han investigado sobre la vida de 

Pérez Piñero; “en su adolescencia desarrolló una 

extraordinaria habilidad manual y una lúcida visión 

espacial, que ya manifestaba desde niño al construirse 

sus propios juguetes de madera como aviones que 

simulaban vuelo, según comenta su hijo mayor, Emilio 

Pérez Belda. Esta capacidad le será de gran ayuda en el 

futuro cuando se dedique al estudio de estructuras 

espaciales”. (Pérez Almagro.2013:53) 

 

En el cuarto curso de los estudios universitarios se 

producirá el inicio de su carrera profesional al ganar 

el primer premio del concurso para estudiantes convocado 

por la UIA, hecho que se relata ampliamente en el 

presente trabajo y que le coloca directamente en la 

escena internacional, teniendo entre los miembros que 

integran el jurado a Félix Candela y Richard B. Fuller. 

El comité organizador del congreso de la UIA que se va a 

celebrar en Londres en julio de 1961 desarrolla este 

concurso entre los estudiantes de arquitectura de los 

países que participan en dicho congreso. 
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De esta manera bajo con el enunciado `Teatro ambulante´ 

la escuela de Arquitectura de Madrid traslada este tema 

a los alumnos de cuarto curso como un trabajo más de la 

asignatura que ha de realizarse entre enero y abril. 

Emilio Pérez Piñero se encierra literalmente en su 

habitación de la pensión madrileña donde reside y 

“presentado los trabajos, la Escuela de Arquitectura de 

Madrid selecciona el proyecto de Ricardo Urgoiti y el de 

Emilio Pérez Piñero. Don Carlos de Miguel, director de 

la revista `Arquitectura´, persona que apoyaba 

extraordinariamente las ideas y proyectos de los jóvenes 

estudiantes, recuerda que la timidez de Emilio era tal 

que tuvo que ser el propio Urgoiti quien explicara el 

proyecto de su compañero”. (Casinello.1992:11) 

 

La importancia del artefacto es tal que Pérez Piñero 

introduce la petición de patente incluso antes del 

congreso de la UIA bajo el nombre `Estructura reticular 

esterea plegable´2 en 1961 y que será la misma que más 

tarde solicita en territorio americano con el nombre 

`Three dimensional reticular structure´3 cuyo proceso 

empieza también en 1961.  

 

Antes de finalizar los estudios de arquitectura en julio 

de 1962 y obtener el título con sobresaliente en el 

proyecto final de carrera y el premio `Aníbal Álvarez´, 

había comenzado la proyección internacional de su obra. 

De esta manera en octubre de 1961 participa en San Paulo 

en la III Bienal de Arte, Arquitectura y Teatro donde 

envía su proyecto y diferente documentación gráfica y le 

es concedida la medalla de oro de dicha bienal. En 

Febrero de este año participa en una exposición en 

Munich sobre estructuras desplegables, también 

aprovechando el viaje presenta el artefacto denominado 

`Teatro ambulante´ en el Instituto español de la ciudad 

y da una conferencia en la Universidad de Stuttgart. En 

1968 obtiene la medalla de oro en la Exposición 

Internacional de Bruselas de marzo de 1962. Para 

terminar el año el prototipo de Teatro Ambulante realiza 

su último viaje en el verano de 1962. En esta ocasión 

acompaña a la promoción de estudiantes de arquitectura a 

la que pertenecía Pérez Piñero en su viaje de estudios a 

Japón. Aunque él no participa en el viaje, si que 

permite a sus compañeros llevar consigo el prototipo 

para que lo presenten en la exposición denominada 

Cúpulas Desplegables en Tokio. 

 

En 1963 es profesor de Estructura II en la ETSAM al 

mismo tiempo que sigue perfeccionando sus artefactos 

desplegables y desmontables, siguiendo una linea de 

investigación que mantendrá a lo largo de su carrera 

profesional. La primera obra que construye surge tras 

ganar el concurso restringido para realizar un Pabellón 

Transportable para Exposiciones para conmemorar los XXV 

años de paz del régimen franquista. Al concurso se 

presentan los equipos formados por Corrales y Molezún, 

Rafael de la Hoz y el propio Emilio Pérez Piñero que 

gana el concurso y se encarga por tanto de la 

realización del pabellón, proyecto que está ampliamente 

desarrollado, analizado y comparado en el desarrollo del 

presente trabajo. En este proyecto recoge la 

investigación desarrollado en otro que no llega a 

realizar pero del que existe gran cantidad de 

documentación.  

 

 
 

2. `Estructura reticular 

estérea plegable´. Patente nº 

266.801 de Abril de 1961. 

Ministerio de Industria y 

Energía. Registro de la 

propiedad intelectual. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. `Three dimensional 

reticular structure´. Patente 

nº 3.85. 164 de 1965 que Emilio 

Pérez Piñero presenta en la 

oficina de patentes de Estados 

Unidos de América. 
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4. `Mejoras introducidas en 

el objeto de la patente 

principal nº 266.801´. 

Certificado de adición  con 

numero 283.206 concedida a 

Emilio Pérez Piñero en 

diciembre de 1962 sobre la 

patente numero 266.801 

también del mismo autor y 

otorgada por el Registro de 

la propiedad Industrial del 

Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. `Sistema de montaje de 

una estructura resistente 

esférica triangulada´. 

Patente de invención 

registrada por Emilio Pérez 

Piñero en 1965 con número 

311.901. Patente que recoge 

el metodo registrado por 

Pérez Piñero para la 

realización del prototipo 

denominado Cúpula Reticular. 

 

 

 

 

 

 

 
6. `Fila de butacas 

desplegables´. Modelo de 

utilidad nº 116.739 bajo el 

nombre de Emilio Pérez 

Piñero en octubre de 1965 en 

la oficina del Registro de 

la propiedad Industrial del 

Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

 

 

 

 

 

 
7. `Perfeccionamiento en la 

construcción de estructuras 

plegables autoportantes´. 

Patente de invención póstuma 

de Emilio Pérez Piñero con 

el número 409.922 del 

Registro de la Propiedad 

Industrial en 1972 y que 

recae sobre su esposa 

Consuelo Belda Aroca y sus 

hijos como herederos. La 

patente recoge la 

investigación referente al 

encargo de la Armada 

Americana y referente al 

proyecto denominado 

Antártida II. 

Se trata del denominado Teatro Ambulante Desplegable 

cuyo desarrollo le lleva a realizar una mejora de la 

primera patente que denomina `Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal nº 266.801 por Estructura 

reticular desplegable´4 de 1963. 
 

A través del Ministerio de Información y Turismo también 

recibe el próximo encargo que también construye. Se 

trata del Teatro transportable para festivales de 

España, que con carácter itinerante debía alojar un 

espacio que pudiera utilizarse en cualquier lugar de 

España para realizar exposiciones o espectáculos de 

diferente contenido. El proyecto lo ejecuta maclando dos 

cúpulas reticulares según el prototipo iniciado por el 

alemán Walther Bauersfeld y el americano Richard B. 

Fuller y recogiendo el conocimiento nuevamente en una 

patente denominada `Sistema de montaje de una estructura 

resistente esférica triangulada´5 de 1965. La estructura 

se inaugura en agosto de 1966 en la plaza de María Pita 

de La Coruña.  
 

Otro proyecto que nace de esta investigación es el 

denominado Cinerama. Tras un encargo privado de la 

empresa CINESA realiza Pérez Piñero una cúpula reticular 

desmontable, que con una cubierta textil recorre la 

geografía española enseñando por un lado el nuevo 

sistema de proyección cinematográfica y por el otro el 

prototipo arquitectónico que trasladaba a la población 

española a entornos internacionales de vanguardia 

cultural. Todo el artefacto tiene que ser rápidamente 

desmontable para lo que diseña a su vez una plataforma 

que se apoya sobre una estructura desplegable y un 

sistema de sillas desplegables que protege  igualmente 

con un modelo de utilidad para la explotación y 

comercialización en el territorio nacional con el nombre 

genérico `Fila de butacas desplegables´6 de 1965. 
 

A partir de 1968 intensifica su relación con Félix 

Candela quien le ayudará a introducirse en el mercado 

americano. Fruto de la colaboración conjunta nacen una 

serie de proyectos muy interesantes desde el punto de 

vista de su carácter utópico, que permite establecer 

relaciones con los movimientos de vanguardia que están 

apareciendo simultáneamente en la escena arquitectónica 

internacional.  De esta manera en 1969 recibe una carta 

de J.V. Tyrrell de la Armada americana para que realice 

una serie de estudios sobre artefactos que se pudieran 

utilizar para la instalación de una base en la 

Antártida. De este encargo nacen las propuestas teóricas 

denominadas Antártida I y Antártida II. De este encargo 

también aparece posteriormente una patente esta vez 

firmada por sus herederos y denominada 

`Perfeccionamiento de la construcción de estructuras 

plegables´7. 

 

En 1969 y también a través de Félix Candela que viaja a 

Houston, la NASA se pone en contacto con Pérez Piñero 

para que realice una propuesta de estructura desplegable 

para la realización de un invernadero sobre la 

superficie de la luna. La idea era desarrollar un 

artefacto que se pudiera acoplar en el morro de un 

transbordador espacial y que una vez alcanzara el 

satélite pudiese desplegarse para formar un espacio 

cupulado donde se pudiera experimentar con diversas 

especies vegetales e intentar crear unas condiciones 

atmosféricas parecidas a la tierra.  
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Este experimento estaba apoyado en la creencia que el 

polvo lunar permitía un crecimiento cuatro o cinco veces 

más rápido que en la tierra.  

 

Otros proyectos que nacen de la colaboración conjunta y 

que están analizados y desarrollados en el presente 

trabajo son las también propuestas teóricas para la 

formación de grandes superficies cubiertas que alojaran 

invernaderos, esta vez terrestres como también una serie 

de proyectos encargados por la Delegación Nacional de 

Deporte para realizar una serie de Pistas Deportivas 

cuyo rápido montaje permitiera su colocación en lugares 

con falta de infraestructuras deportivas.  

 

La cubrición del yacimiento Paleocristiano de Tarragona 

es un proyecto que se materializa tras el encargo del 

arquitecto conservador de monumentos de la zona IV del 

área de Levante. Para cubrir la superficie del 

yacimiento que se encuentra en el solar donde se sitúa 

el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona elige Pérez 

Piñero la utilización de cúpulas reticulares vaídas con 

una piel formada con placas de fibrocemento. Mediante la 

repetición de este elemento, apoyado en los extremos de 

la zona de intervención sobre pilares metálicos para 

salvar los restos arqueológicos, materializa Pérez 

Piñero la propuesta.  

 

La primera fase queda realizada y se decide ampliar la 

cubrición, proyecto que ya no puede realizar debido a 

que fallece y es su hermano, José María Pérez Piñero 

ingeniero y calculista que habitualmente colabora con el 

arquitecto, quien se encarga de la correcta 

finalización, algo que ocurre en otros proyectos que en 

el momento se encuentra realizando como la cúpula 

reticular que cubría el Teatro-Museo Dalí. 

 

Un aspecto importante en la obra y biografía de Emilio 

Pérez Piñero es su relación con Salvador Dalí, esta 

relación comienza tras la obsesión de Dalí de coronar el 

Teatro de Figueras con una cúpula reticular del `tipo 

Fuller´, que es como el artista la conoce. Antonio 

Cámara de la Dirección General de Arquitectura comenta a 

Dalí que en Calasparra existe un arquitecto que es capaz 

de desarrollar este tipo de artefactos. De esta manera 

relata Guardiola el primer encuentro que tienen Salvador 

Dalí y Pérez Piñero, que se presenta con una maleta 

vieja y al que define como un hombre alto, joven, muy 

serio y con cara de buena persona; 

 

“Dalí tiene prisa para ver que le presenta Pérez Piñero. 

Éste después de un breve saludo y pocas palabras más, 

abre la maleta y saca una estructura como un paraguas 

metálico de pocas proporciones, la cual al dejarla en el 

suelo se abre formando un cubo. Y así una y otra 

estructura, de diversas formas y mayores tamaños. Dalí 

se entusiasma. Pérez Piñero le ha producido un fuerte 

impacto. Un éxito. La cúpula será realidad. El museo 

Dalí y Figueres tendrá su símbolo y su silueta”. 
(Guardiola.1984:96) 

 

Otro proyecto que nace de la colaboración de ambos es la 

denominada por Dalí Vidriera Hipercúbica, propuesta que 

queda en el plano teórico y no lleva a realizarse. La 

Vidriera Hipercúbica debía alojar una plano desplegable 

formado por unidades pintadas por Dalí para separar el 

antiguo patio de butacas del espacio escénico del 

antiguo teatro cerrado por la cúpula reticular también 

realizada por Emilio Pérez Piñero. 
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8. `Sistema de planos 

articulados cubriendo una 

estructura reticular estérea 

desplegable´.  

Patente de invención a nombre 

de Emilio Pérez Piñero con 

número 397.963 con fecha 14 de 

diciembre de 1971 otorgada por 

el Registro de la propiedad 

Industrial del Ministerio de 

Industria y Energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. `Three Dimensional Reticular 

Structure´. Es la patente 

expedida en la oficina de 

patentes de Estados Unidos con 

fecha 25 de mayo de 1965, que 

tiene como autos a Emilio Pérez 

Piñero. El objeto de la patente 

es registrar en USA el sistema 

que había inventado y patentado 

a su vez en España en 1961 bajo 

la patente con el título 

`Estructura Reticular Estérea 

Plegable´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.`Cúpula reticular 

practicable de directriz 

esférica´.  

Patente póstuma de Emilio Pérez 

Piñero, con fecha 1995, donde 

el arquitecto aparece como 

inventor y la solicitante es su 

mujer Consuelo Belda aroca y 

sus hijos como herederos. La 

patente tiene el número ES 

2.063.610 de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un proyecto paradigmático del arquitecto debido 

a que recoge muchas de los parámetros que en este 

trabajo se están analizando y permiten comparar la obra 

de Pérez Piñero con sus contemporáneos que pertenecen a 

las nuevas vanguardias aparecidas en la escena 

internacional. También consigue el arquitecto murciano 

colmatar un proceso de investigación iniciado con el 

primer artefacto con el que gana el concurso para 

estudiantes de la UIA. En la Vidriera Hipercúbica el 

elemento portante o esqueleto y la cubrición o piel 

comparten los movimientos de plegado y desplegado con 

una sincronización perfecta. Esta investigación también 

queda protegida con una patente en territorio nacional 

con el nombre de `Sistema de planos articulados 

cubriendo una estructura reticular estérea desplegable´8 

de 1971  y de su homóloga america `System of articulated 

planes´9 que firma su viuda en 1976, ya que fallece en 

1972 volviendo de Figueras en un accidente de tráfico en 

Torreblanca. 

 

Acaba de esta manera la corta vida e intensa producción 

arquitectónica, y se inicia la leyenda de Pérez Piñero, 

el arquitecto autárquico que sorprende al mundo con sus 

realizaciones y artefactos que prefabrica en la 

localidad murciana de Calasparra. Deja algunos proyectos 

sin realizar que termina su hermano y otras propuestas 

teóricas como la cubrición de la plaza de toros de 

Lisboa con una cúpula que queda también registrada de 

forma póstuma con la patente  `Cúpula reticular 

practicable de directriz esférica´10 de 1995, 

confirmando una carrera dedicada a la investigación. 

 

Lo que fue y no ha sido pertenece pues al campo de la 

especulación y en el presente trabajo se confirma sus 

relaciones y similitudes con la obra y pensamiento de la 

joven generación de arquitectos que operan en la escala 

internacional en la década de los sesenta del siglo XX. 

En 1992 se funda la Fundación Emilio Pérez Piñero donde 

se exhibe parte de la obra en forma de maquetas y 

modelos, escritos y material biográfico.  
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ESTADO DE LA CUESTION 

 

Una motivación importante para la realización del 

presente trabajo es la escasez de documentos de 

investigación que estudien la relaciones de la obra del 

arquitecto español con los movimientos y tendencias 

internacionales que se producen en la década de los 

sesenta, un periodo de gran producción donde los 

vínculos con el Movimiento Moderno se rompen, quizás por 

la incapacidad de éste de afrontar los nuevos problemas 

que acechan a la sociedad. La investigación en torno a 

la obra de Emilio Pérez Piñero se centra casi 

exclusivamente en aquellos aspectos descriptivos o 

constructivos y estructurales, que fueron obviamente de 

gran importancia, pero no avanzan en aquellos que están 

relacionados con el proyecto arquitectónico, desde su 

concepción hasta su realización y su posterior 

repercusión. 

 

Los trabajos de investigación sobre la obra de Emilio 

Pérez Piñero comienzan a aparecer en los años noventa, 

cuando Lina Puertas del Rio lee su Tesis Doctoral con el 

título `Estructuras espaciales desmontables y 

desplegables. Estudio de la obra del arquitecto Emilio 

Pérez Piñero´ realizada en la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid en el Departamento de Estructuras 

de Edificación, en cuyo resumen explica que aunque la 

tesis estudia las realizaciones del arquitecto, lo hace 

desde el punto de vista estructural y elabora un 

documento que hace transmisible la investigación y 

explica el comportamiento de este tipo de estructuras. 

En la parcela de las estructuras desplegables se centra 

en su propia definición, ya que no siempre estamos 

dentro de la física estática, como en su movilidad y 

comportamiento estructural. También estudia las 

relaciones geométricas que deben cumplir para que los 

movimientos de las barras sean posibles, relaciones que 

son particularmente complejas en las estructuras 

desplegables que siguen superficies esféricas. En el 

caso de las estructuras desmontables aporta las 

soluciones matemáticas del cálculo de las estructuras y 

un programa de ordenador para la definición geométrica 

empleada.  

 

La orientación estructural queda patente también en las 

publicaciones de Félix Escrig Pallarés, como la 

publicación denominada `Arquitecturas transformables´, 

donde se estudia las aportaciones de la obra de Emilio 

Pérez Piñero al campo de las estructuras desmontables y 

desplegables. Es un documento que nos ayuda a entender 

los artefactos desde el punto de vista de la geometría y 

su configuración estructural. También es importante la 

aportación personal de Escrig al campo de las 

estructuras desplegables como Catedrático perteneciente 

al Departamento de Mecánica de los Medios Continuos, 

Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, que 

cuenta con diferentes patentes que son continuación de 

los conocimientos protegidos por Emilio Pérez Piñero y 

ayudan al entendimiento de la geometría de la obra del 

arquitecto murciano, ya que la explica a partir de una 

serie de sistemas modulares para conformar estructuras 

desplegables de barras mediante la adición de módulos de 

aspas planas y espaciales. 
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En la misma dirección se encuentran las publicaciones de 

Juan Pérez Valcárcel del Departamento de Tecnoloxía da 

Construcción de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña, como la publicación genérica 

denominada `I encuentro Internacional de estructuras 

ligeras para grandes luces. Cúpulas de grandes luces con 

módulos de aspas´ donde se explican diferentes 

tipologías estructurales dentro de las que se encuadra 

la obra de Emilio Pérez Piñero.  

 

Con motivo de la exposición Universal de Sevilla de 

1992, la región de Murcia expuso parte de la obra del 

arquitecto murciano en su pabellón en el recinto de 

dicha exposición, y encarga una publicación que recoge 

la obra de Emilio Pérez Piñero. La publicación realizada 

por Casinello Martínez desarrolla aspectos biográficos y 

enumerativos de la obra del arquitecto, pero no ahonda 

en aquellos aspectos que se quieren poner en valor en el 

presente trabajo. La publicación de Hervás Avilés 

`Cincuenta años de arquitectura en la Murcia. La 

arquitectura, los arquitectos y su organización 

colegial, 1931-1982´, sitúa a Emilio Pérez Piñero en el 

entorno regional donde espacialmente realiza su trabajo, 

pero sin ninguna vinculación conceptual, son casi 

siempre aspectos biográficos que no conectan la figura y 

su obra con el contexto de la cultura internacional de 

los años sesenta.  

 

En el trabajo realizado por Miguel Seguí con 

aportaciones de Javier Seguí y José María Churtichaga 

con motivo de la exposición denominada `Arquitecturas 

ausentes del siglo XX´, se pone en relación el trabajo 

de Emilio Pérez Piñero y Félix Candela en un contexto 

internacional y alrededor de la obra que realizaron 

conjuntamente. En el artículo denominado `Candela/ Pérez 

Piñero un diálogo imaginal. Proyecto para el concurso 

del Velódromo de Anoeta´ se ponen en valor aspectos no 

exclusivamente técnicos de la obra de Emilio Pérez 

Piñero. La relación con Candela no fue exclusivamente de 

trabajo sino también de amistad y en este caso la 

publicación recoge la colaboración en torno al proyecto 

no edificado de la cubrición del velódromo de Anoeta. En 

el documento se hace tanto un repaso de la obra de Félix 

Candela como de Emilio Pérez Piñero y principalmente en 

aquellos proyectos fruto de la colaboración conjunta; 

como el proyecto para un invernadero sobre la superficie 

lunar encargado por la NASA, donde una cúpula 

desplegable cerrada debía ocupar el morro de un 

transbordador y abrirse automáticamente al alcanzar el 

satélite para dar forma a el invernadero o aquel otro 

proyecto también fracasado para la Armada americana 

donde se realizaban cúpulas desplegables que debían 

montarse en una base que dicho gobierno quería 

desarrollar en la Antártida.  

 

En el año 2012 y con motivo del cuarenta aniversario de 

la muerte del arquitecto murciano, se realiza una 

exposición en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Murcia que recoge parte de la obra que se custodia en la 

Fundación Emilio Pérez Piñero y que se encuentra de 

forma permanente en la localidad de Calasparra de donde 

provenía el arquitecto. Un año más tarde aparece la 

tesis doctoral de María del Carmen Pérez Almagro 

denominada `Estudio y normalización de la colección 

museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez 

Piñero´ donde principalmente se cataloga y ordena toda 

la obra y documentos de Emilio Pérez Piñero que se  
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localizan en la Fundación del mismo nombre y se 

describen aspectos biográficos del autor. Esta Tesis 

doctoral realiza una exhaustiva catalogación de toda la 

obra de Emilio Pérez Piñero así como de la gran mayoría 

de documentación sobre él, pero no realiza investigación 

en el campo del proyecto arquitectónico. 

 

En la línea de investigación que se propone en el 

presente trabajo se desarrolla el artículo publicado por 

José Calvo López y Juan Pedro Sanz Alarcón con el título 

`Arquitectura plegable para una década prodigiosa. La 

obra de Emilio Pérez Piñero y la arquitectura de los 

años sesenta´, donde se describen aspectos fundamentales 

de la obra del arquitecto y lo vincula con propuestas 

realizadas por arquitectos que se encuentran en los 

movimientos internacionales de neovanguardia de la 

década de los sesenta del siglo XX. 
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1.Estructura. Distribución y 

orden de las partes importantes 

de un edificio. 2. Distribución 

de las partes del cuerpo o de 

otra cosa. 3. Distribución y 

orden con que está compuesta 

una obra de ingenio, como un 

poema, una historia, etc. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Geometría. Geometría. Estudio 

de las propiedades y de las 

medidas de las figuras en el 

plano o en el espacio. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Construir. 1.Fabricar, 

edificar, hacer de nueva planta 

una obra de arquitectura o 

ingeniería, un monumento o en 

general cualquier obra pública. 

2. En las antiguas escuelas de 

gramática, disponer las 

palabras latinas o griegas 

según el orden normal en 

español a fin de facilitar la 

traducción.3. Ordenar las 

palabras o unirlas entre sí con 

arreglo a las leyes de la 

gramática.  

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Para analizar y estudiar los artefactos de Emilio Pérez 

Piñero, en la acepción del término que queda definida 

anteriormente, se hace necesario manejar unas 

herramientas que nos ayude a entenderla. Aunque la 

concepción de la obra nace desde los mecanismos 

habituales del método proyectual para materializar una 

idea inicial, y desde los primeros planteamientos 

funcionales en torno a una serie de requerimientos 

autocreados, para comprender la composición de dicha 

idea es necesario hablar de estructura y construcción 

del sistema. La estructura1 entendida como la 

distribución y orden con que está compuesta una obra de 

ingenio, para la configuración de un sistema a partir de 

una geometría y una modulación de esta. La geometría2, 

aparte de ser el estudio de las propiedades y las 

medidas de las figuras en el plano o en el espacio, es 

una herramienta que se utiliza para construir de forma 

coherente, espacios, mallas espaciales, tramas. Las 

leyes de la geometría permiten entender la configuración 

espacial de estos artefactos.  

 

Para configurar los artefactos que se analizan y 

describen en el presente trabajo es habitual la 

configuración de una unidad básica o módulo que se 

repite y permite la realización de grandes entramados 

mediante la adición de éste primer módulo original. El 

módulo estructural es la unidad básica que permite 

configurar la estructura del sistema. La escala del todo 

depende del tamaño del módulo, de la unidad mínima 

básica. La estructura del sistema aparece pues en los 

primeros estadios del artefacto, está muy ligada a la 

concepción de la idea del hecho arquitectónico. 

 

La construcción, término derivado de la primera acepción 

de la palabra  construir3, que es fabricar, edificar, 

hacer de nueva planta una obra de arquitectura o 

ingeniera, pero también desde la acepción gramatical que 

significa ordenar las palabras o unirlas entre sí 

conforme o con arreglo a las leyes de la gramática. En 

el caso de los artefactos, que ocupan el presente 

trabajo de investigación, hablaríamos de ordenar o unir 

módulos o unidades básicas conforme a las leyes de la 

geometría. En este sentido el detalle constructivo se 

convierte a menudo en una herramienta proyectual que 

ayuda a la elección de la materialidad del artefacto, de 

sus propiedades, a veces de su resistencia estructural 

que nos permite la concreción de éste. La construcción 

como la realización de una primera idea o concepción 

abstracta del artefacto necesita a menudo de una 

tecnología que haga posible su concreción. La 

tecnología4 como conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico o como los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto, 

también se convierte en una herramienta proyectual que 

ayuda a la canalización de la concepción o la idea 

original de un artefacto. Habitualmente este 

conocimiento tecnológico desarrollado o adquirido 

durante el proceso creativo de concreción de dicho 

artefacto se protege mediante una patente que ayuda 

igualmente a condensar y transmitir dicho conocimiento, 

porque siempre hay que explicar aquello que se protege. 

Las patentes se convierte en un autentico documento 

tecnológico e intelectual que se utiliza no solo para 

comprobar ciertos hechos e influencias que pudieran  
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esclarecer ciertos caminos, sino como auténticos 

documentos escritos originales, realizados por los 

autores de los artefactos cuya tecnología se protege. 

Una vez comprobadas constructivamente las invenciones, 

después de haber sido proyectadas, hay que condensar el 

conocimiento para poder protegerlo pero también poder 

explicarlo. 

 

Para alcanzar los objetivos generales del presente 

trabajo de investigación se proponen unas estrategias en 

forma de herramientas, que van a permitir analizar y 

situar la obra del arquitecto Emilio Pérez Piñero dentro 

de su espacio internacional en su intervalo temporal. 

Objetivo general de la tesis es analizar la obra del 

arquitecto español para determinar si ésta se puede 

encuadrar dentro de los movimientos de vanguardia que 

aparecen simultáneamente a Emilio Pérez Piñero. Debido a 

la situación política española el país experimenta un 

aislamiento geográfico y cultural que lo aleja a priori 

de todos los movimientos que se producen en la década de 

los sesenta. En una primera mirada si se puede 

determinar que algunos de los planteamientos y 

soluciones arquitectónicos de Emilio Pérez Piñero si son 

los compartidos por algunas de las vanguardias, quedaría 

por comprobar si el ideario es el mismo.  

 

Para sistematizar dicha comprobación se analiza y 

compara sistemáticamente la obra del arquitecto español 

con otros autores o movimientos a través de cinco 

apartados que se convierten en auténticas herramientas 

de comprobación del método proyectual para 

analíticamente poder dilucidar si la hipótesis de 

partida es cierta o no. Estos apartados o herramientas 

proyectuales son: Prototipos, Parámetros, Sistemas 

Reversibles, Analogías, `Rezeption´. Aunque en cada una 

de ellas dominará de forma clara un método de 

comprobación, aparecen de forma transversal otras 

variables secundarias que completan y enriquecen el 

método de investigación. 

 

En el apartado de Prototipos se analizan aquellos que 

son comunes tanto al arquitecto objeto de este estudio, 

Emilio Pérez Piñero, como a los pertenecientes a lo 

grupos de neovanguardia. Prototipo según el significado 

dado por la RAE; `ejemplar original o primer molde en 

que se fabrica una figura o una cosa´. Se analizan 

principalmente dos prototipos; la cúpula reticular y la 

infraestructura porque son los que están presente en la 

producción del Emilio Pérez Piñero y se explican las 

vinculaciones con los grupos de neovanguardia.La cúpula 

reticular que aparece en el siglo XX de la mano del 

ingeniero alemán Walter Bauersfeld y que alcanza su 

máxima divulgación popular de la mano del ingeniero 

Richard B. Fuller. Posteriormente Salvador Dalí encarga 

el prototipo a Pérez Piñero para cerrar el escenario del 

Museo-Teatro Salvador Dalí. 

 

En el segundo apartado denominado Parámetros, se buscan 

y escanean una serie de factores de proyecto que son 

determinantes en la producción de los grupos de 

vanguardia de los años sesenta y se verifica su validez 

en la obra y pensamiento del arquitecto español. 

Parámetro entendido según la RAE como dato o factor que 

se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación. Así se analizará la obra de Emilio Pérez 

Piñero a través de parámetros extraídos o que utilizan 

los grupos utópicos en sus realizaciones. Como ejemplos  

4.Tecnología. 1 Conjunto de 

teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento 

científico. 4 Conjunto de los 

instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado 

sector o producto. 

http://lema.rae.es/ 
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no excluyentes se utilizan los parámetros definidos por 

el grupo Archigram en la editorial que publican con el 

nombre de Open Ends y las teorías del grupo formado por 

Yona Friedman y denominado GEAM en torno a la movilidad 

y la energía. 

 

Los Sistemas Reversibles son aquellos, que según Yona 

Friedman, nos permiten establecer métodos objetivos de 

proyecto y que se puede comprender por reconstrucción 

mental de dicho sistema, es decir si es reversible. En 

este apartado se analiza la obra de Emilio Pérez Piñero 

bajo los condicionantes de los métodos o sistemas de 

otros miembros de los grupos de vanguardia o viceversa. 

Se comprueba como algunos de los sistemas estructurales 

planteados por Pérez Piñero se reproducen en algunos 

autores del grupo Metabolista, que los utilizan sin 

tener ningún contacto con el arquitecto español, para 

materializar aquellos parámetros que les representan 

como crecimiento y metamorfosis. También se utiliza una 

infraestructura realizada según Pérez Piñero para sobre 

ella valorar y comprobar su capacidad para absorber el 

sistema de customización de la vivienda de Yona 

Friedman, mediante denominado Flatwriter.  

 

Mediante el apartado denominado Analogías, se realizan 

comparaciones, tanto de la obra como de la producción 

teórica, con otros autores que comparten la década y 

están vinculados con algún grupo de neovanguardia. Según 

la RAE, analogía es el razonamiento basado en la 

existencia de atributos en seres o cosas diferentes. En 

este capítulo se establecen relaciones de semejanza de 

la obra y pensamiento teórico de Emilio Pérez Piñero con 

autores, que aunque participan de los movimientos de 

vanguardia de los años sesenta, no sienten una 

afiliación exclusiva a ellos, valorando en este apartado 

su carácter de `outsider´, por acercarlos también a el 

arquitecto objeto de estudio. Los autores con los que se 

establecen relaciones de semejanza son Cedric Price y 

Frei Otto. El primero desde los parámetros ocio, 

flexibilidad y la cuarta dimensión o entre las 

semejanzas entre las tipologías utilizadas por ambas 

como teatros y grandes contenedores y la utilización del 

prototipo denominado cúpula reticular para el mismo 

objetivo. Con Frei Otto se establecen semejanzas desde 

los parámetros relativos a la investigación, la 

estructura como método proyectual. El acercamiento entre 

los dos autores también se produce en torno al prototipo 

denominado infraestructura, que queda definido en el 

primer apartado y a través de tipologías comunes como 

complejos deportivos y grandes invernaderos. 

 

Por último a partir de la palabra Rezeption, que es un 

término alemán que significa; Adquisición de las 

enseñanzas de otros o la comprensión y recepción de una 

obra de arte por el observador u oyente, se analizan las 

influencias de autores que son comunes tanto a Emilio 

Pérez Piñero como a diferentes autores de la 

neovanguardia. Se utiliza el término alemán porque 

define el matiz que en este capítulo se utiliza, ya que 

el término castellano queda en la acción y efecto de 

recibir de forma genérica y aquí interesa como otros 

autores reciben y utilizan las enseñanzas de otros a 

partir de su obra, donde él que aporta el conocimiento 

no es realmente consciente de dicho aporte, ya que éste 

se realiza a través de su producción y aquellos que 

reciben la influencia o enseñanza, no necesariamente se  
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conocen o comparten una afiliación entre sí, ni con el 

autor que aporta el conocimiento. En este capítulo se 

comparten las influencias de dos autores que pertenecen 

a una generación anterior a Emilio Pérez Piñero y los 

autores de la neovanguardia pero que son fundamentales 

para entender la obra de los más jóvenes; estos son 

Richard Buckminster Fuller y Konrad Wachsmann, el 

primero a través del prototipo denominado cúpula 

reticular y el segundo desde la infraestructura. La 

repercusión de Wachsmann sobre los grupos de 

neovanguardia es directa, principalmente sobre las 

grandes estructuras que configuran las infraestructuras 

o megaestructuras, y encontramos estas influencias en 

los Metabolistas, el GEAM y también Emilio Pérez Piñero. 

En el caso de Richard B. Fuller es clara la influencia 

sobre todos los grupos utópicos desde sus planteamientos 

teóricos en torno a la geometría energética hasta el 

prototipo que aquí se denomina cúpula reticular, pero 

que el autor populariza en todo el mundo con el nombre 

de Geodesic Dome, cuya influencia es clara tanto en 

Emilio Pérez Piñero como en grupos como Archigram, los 

Metabolistas, o en autores como Cedric Price, 

convirtiéndose esta influencia o `Rezeption´ es una 

auténtica herramienta que nos permite alcanzar el 

objetivo de este trabajo de investigación que nuevamente 

es; si podemos comprender la obra del arquitecto español 

Emilio Pérez Piñero dentro de su contexto internacional, 

principalmente dentro de los grupos utópicos de los años 

sesenta del siglo XX con los que comparte espacio 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PROTOTIPOS 
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Eine neue Phase der Besitznahme von Raum: eine 

Menschenstaffel in schwebend durchsichtigem Netz, wie 

eine Fliegerstaffel im Äther 

 

Lázló Moholy-Nagy 
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1.PROTOTIPOS. La geometrización del artefacto 

 

“Nacida en Lausanne al final de los cuarenta, la Unión 

Internacional de Arquitectos, con Sir Patrick 

Abercrombie como primer presidente de honor, empezó como 

un pequeño y amorfo grupo de profesionales que 

representaban a unos cuantos países occidentales”.(AD. 

1960:4) 

 

Así comienza la noticia en el Architectural Design que 

anuncia el Congreso convocado por la UIA que se 

celebraría en Londres en julio de 1961 y convocaría a 

unos 2.000 participantes de todo el mundo en una primera 

estimación. La organización del evento corre a cargo de 

la RIBA1, ya que el gobierno británico no asume la 

realización del Congreso. El tema bajo el que se 

convocan a los arquitectos es: `New techniques-their 

impact on architecture´, que traducido sería; Nuevas 

técnicas y su impacto en la arquitectura. Según recoge 

el artículo de la revista de octubre de 1960 el congreso 

tendrá lugar en una edificación temporal construida para 

la ocasión. El encargo recae sobre Theo Crosby2, que es 

a su vez editor técnico de la revista AD. A sí mismo se 

anuncia un concurso internacional. “El concurso 

internacional para estudiantes para la realización de un 

teatro ambulante, que está ya en marcha, se presentará 

en las salas de exposición del congreso”. (AD.1960:4) 

 

Como sabemos el ganador de este concurso internacional 

sería Emilio Pérez Piñero, con su propuesta de Teatro 

Ambulante con un prototipo a escala 1/10 de una maqueta 

que reproducía la cubierta, que tenía la peculiaridad de 

poder plegarse y desplegarse para su rápido montaje y 

desmontaje, y que sería el inicio de una corta pero 

intensa carrera, ya que Pérez Piñero fallece 11 años 

después en 1972 en Torreblanca, Castellón cuando volvía 

de Figueras, donde estaba realizando la cúpula que 

cubría el Teatro Museo Dalí, encargado por el artista. 

Para la cubierta del teatro desplegable realiza Pérez 

Piñero una cúpula reticular que responde a unos de los 

prototipos que se analizan en esta primera parte del 

trabajo. La cúpula reticular comienza a utilizarse desde 

que el ingeniero Walther Bauersfeld3 construyera un 

planetario temporal sobre la cubierta de la fábrica 

Zeiss en Jena, Alemania. Algunos de los arquitectos y 

artistas de la Bauhaus como Moholy Nagy o Meyer 

reconocieron enseguida un nuevo paradigma de la 

arquitectura en el artefacto que estaban observando y 

que efectivamente se convierte en icono llevado de la 

mano de arquitectos o ingenieros como Buckminster 

Fuller4 que también se encuentra en el congreso de la 

UIA. Fuller realizará el prototipo llamado Geodesic 

Dome, que patentará en los años cincuenta y divulgará 

posteriormente por todo el mundo. Este artefacto se 

analizará posteriormente por la importancia y similitud 

con la obra de Emilio Pérez Piñero, tanto en la 

tipología estructural; la cúpula, como en la tipología 

constructiva o la manera de ejecutar el elemento 

estructural como en el significado proyectual que 

adquiere y la influencia no solo en Pérez Piñero sino en 

otros arquitectos que pertenecen a los movimientos 

utópicos de los años sesenta como Arquigram, Cedric 

Price o algunos integrantes del GEAM. La cúpula 

reticular pasa de ser una tipología estructural a un 

objeto cultural y como dice Joaquim Krausse; “lo 

importante de este elogio es el intento de apreciar al 

artefacto técnico científico como un elemento cultural y  
 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.1  

Logotipo Congreso Internacional 

UIA. Londres. 1961. 

 

 

 

1. RIBA. La Royal Institute of 

British Architects (RIBA), es 

una institución privada de más 

de 40.000 miembros de todas las 

partes del mundo y con sede en 

Londres, que fue fundada en 

1834, para la mejora de la 

arquitectura civil, así como 

promocionar y facilitar el 

conocimiento del arte y la 

ciencia. Es una institución que 

trabaja para asegurar la 

calidad de las edificaciones 

públicas como el desarrollo de 

nuevas viviendas y comunidades. 

http://www.architecture.com/ 

 

 

 

2. Theo Crosby. (1925-1994) fue 

arquitecto, editor, escritor y 

escultor, quien desarrooló 

proyectos durante cuatro 

décadas. Fue del mismo modo un 

crítico temprano del urbanismo 

moderno. Es recordado por 

pertenecer al movimiento 

Pentagram y como el arquitecto 

de la reconstrucción del 

Shakespeare´s Globe en Londrés. 

El Archivo de Crosby se 

encuentra en la Universidad de 

Brighton. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Theo_Crosby 

 

 

 

 

 

3.Walther Bauersfeld. Nace en 

1879 en Berlin. Ingeniero jefe 

en la empresa Carl Zeiss de 

Jena (Alemania), para la que 

realiza un prototipo de 

Planetario que prueba y 

construye sobre la cubierta del 

edificio nº 11 del complejo. El 

primer planetario de Jena se 

considera el primer Geodesic 

Dome derivado del icosaedro 20 

años antes que Buckminster 

Fuller lo reinventara y 

populariza su diseño. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Walther_Bauersfeld 

 

 

 



PROTOTIPOS      14 

4. Richard Buckminster Fuller 

fue un ingeniero e inventor 

americano. Conocido por la 

facilidad para esclarecer los 

problemas del mundo. Dedico más 

de cinco decadas a la solución 

de problemas para que la 

humanidad pudiera vivir mejor. 

Se le atribuye entre otros la 

invención de la cúpula 

geodésica o geodesic dome que 

tiene patentada. También fue 

profesor en la universidad 

Southern Illinois University 

Carbondale y un prolífico 

escritor. 

http://bfi.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Konrad Wachsmann. Nace en 

1901 en Frankfurt an der Oder 

(Alemania) y muere en Los 

Angeles (California), fue un 

arquitecto aleman perteneciente 

al movimiento moderno. Es 

notable su contribución a la 

estandarización y producción en 

masa. Estudio en las escuelas 

de diseño de Berlin y Dresde y 

en la de TH de Berlin bajo la 

tutorización de Hans Poelzig. 

En 1941 emigra a los Estados 

Unidos de America. Desarrolla 

un hangar móvil para la Atlas 

Aircraft Corporation. Estuvo 

trabajando en el IIT de Chicago 

y en la University of Southeen 

California en Los Ángeles. 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Konrad_Wachsmann 

 

 

 

 

 

 

 

6. GEAM. Groupe d´étude 

d´architecture mobile, fundado 

entre otros por Yona Friedman 

en 1958 con la publicación del 

manifiesto L´Architecture 

Mobile. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yo

na_Friedman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trasportarlo al nivel excepcional de la filosofía y las 

artes. Esto solo es posible cuando observamos al 

artefacto no solo desde el punto de vista de su sistema 

técnico, sino desde que analizamos las reacciones que 

dicho artefacto es capaz de provocar en diferentes 

públicos”. (Krausse.2006:52) 

 

En esta primera parte se analizaran tanto la geometría 

como la realización constructiva conceptual así como las 

motivaciones iniciales que determinan su concepción para 

posteriormente en otros capítulos analizar el efecto que 

estos prototipos provocan en los arquitectos de los años 

sesenta. La cúpula reticular como espacio centralizado 

realizado con barras metálicas en un intento de 

sintetizar al máximo la transmisión de las cargas o la 

energía, siguiendo los caminos mínimos para reproducir 

la cubierta terrestre. Por otro lado entender el 

prototipo denominado infraestructura como cubierta 

infinita de tres dimensiones que inicia Konrad 

Wachsmann5 para alojar grandes aviones y que 

posteriormente será definida por el grupo GEAM6, 

principalmente por su fundador Yona Friedman o los 

Metabolistas que la denominaran Megaestructura, donde ya 

queda convertida en un contenedor abstracto que es capaz 

de absorber los crecimientos urbanos. 

 

El edificio de nueva planta que acoge la reunión 

convocada por la UIA va a tener relevancia, no solo por 

su posible interés arquitectónico, sino por los 

profesionales a los que reúne. Por un lado el edificio 

temporal debía reflejar la temática del congreso, es 

decir las nuevas técnicas y para ello se utiliza la 

cubierta como elemento representativo y canalizador de 

nuevos procedimientos. Por otro lado los profesionales 

que participan en la realización del proyecto tendrán 

vinculaciones con nuestro autor.  

 

“Los dos edificios están basados en el mismo principio 

constructivo, el entramado espacial. Una cubierta 

realizada con tubos de cuatro pies se utiliza para 

realizar el edifico longitudinal, que está cerrado con 

una cubierta de polietileno, mientras el edificio 

principal se realiza con unidades piramidales de 

aluminio de ocho pies, que han sido realizadas mediante 

la colaboración habitual  del ingeniero Fran Newby 

(Samuely and Partners) y el Dr. Z.S. Makowski of the 

Imperial College of Science and Technology”. (AD.1961:50) 

 

 
 
Fig 1.2 

Perspectiva edificio Congreso Internacional UIA. Londres. Theo Crosby, 

Frank Newby. 1961. 
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La tipología de la cubierta, retículas espaciales, será 

posteriormente desarrollada por Pérez Piñero mediante su 

sistema patentado de módulos basados en haces de tres o 

cuatro barras que se cruzan en un nudo interior. Frank 

Newby7 colaborará posteriormente con Cedric Price8 para 

realizar entre otras la estructura del aviario de 

Londres y estará presente en el equipo multidisciplinar 

que ayuda a Price y Littlewood9 a la realización del 

proyecto denominado Fun Palace. Por otro lado el 

ingeniero polaco Makowski10 con residencia en el Reino 

Unido, tendrá correspondencia con Pérez Piñero al que 

invitará a participar en el grupo de investigación que 

dirige como atestiguan las cartas que se encuentran en 

la Fundación Emilio Pérez Piñero. 

 

El carácter de la rápida montabilidad adquiere gran 

importancia en el edificio donde se realiza la reunión 

con el título genérico de nuevas técnicas para la 

arquitectura. No es de extrañar por tanto la admiración 

que los miembros del jurado manifestarán hacia el 

proyecto presentado por Pérez Piñero que permitía el 

montaje de una cubierta para un teatro en pocas horas. 

Finalmente en julio de 1961 el congreso queda inaugurado 

y en un artículo firmado por Theo Crosby, quien proyecta 

el edificio, relata a modo de introducción aquellos 

aspectos importantes que la sociedad de los años sesenta 

está encarando. Una sociedad que acaba de abandonar las 

penurias provocadas por la última Guerra Mundial y que 

inicia una década que se caracterizará por el 

positivismo de sus propuestas.  

 

“En los quince años desde que terminó la guerra el mundo 

ha cambiado, la sociedad es consciente de su situación, 

de la situación de los demás, de las posibilidades de la 

vida en el siglo veinte. Contra un escenario del miedo 

vemos el potencial de una era científica, una era de 

inteligencia, orden y belleza.Para el arquitecto el 

problema se presenta como VELOCIDAD (la velocidad 

relativa a la que el hombre ahora funciona, desde andar 

a 4 mph a volar a 600mph), MASIFICACIÓN (la vivienda 

para una población en crecimiento exponencial, grandes 

contenedores de trabajo, la escala mayor de nuestro 

entorno) COMUNICACIÓN (ambas, de persona a persona, lo 

cual significa un ejemplo para seguir y envidiar, y de 

lugar en lugar; la extensión de las 

ciudades)”.(Crosby.1961:288) 

 

Ya quedan definidos algunos de los problemas que han ido 

apareciendo durante el siglo veinte y sobre todo después 

de la II Guerra Mundial y que entre otros los grupos de 

vanguardia intentarán solucionar mediante sus propuestas 

e intervenciones teóricas. Para los problemas que Theo 

Crosby enumera, propone a su vez las siguientes 

soluciones. 

 

“Sus soluciones son; la separación de las funciones de 

tráfico, la creación de una escala humana  y relaciones 

humanas con y a través del uso del arma más potente, la 

producción en masa. Su solución es arrebatar a la 

sociedad de las masas un lugar y una propuesta y un 

significado para cada individuo”. (Crosby.1961:288) 

 

 

 

 

 

7. Frank Newby. (1926-2001), 

fue uno de los ingenieros 

estructurales más 

representativos del siglo XX. 

Trabajó con arquitectos como 

Philip Powell and Hidalgo Moya, 

Eero Saarinen, Cedric Price, 

James Stirling, y  Skidmore, 

Owings and Merrill (SOM) e 

ingenieros como Ove Arup y 

Felix Samuely. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Frank_Newby 

 

 

 

 

 

 

8. Cedric Price (1934-2003) fue 

uno de las figures más 

destacadas de la arquitectura 

británica de la segunda década 

del siglo XX en Gran Bretaña. A 

través de su carrera Price 

recordó la necesidad de 

flexibilidad en la vida útil de 

las edificaciones en relación 

de sus usos posteriores. 

Anticipó los términos de cambio 

beneficioso y arquitectura 

anticipativa. La forma era para 

él una pequeña consecuencia. 

Sumando a su carácter social, 

político y arquitectónico, 

Price intentó cambiar las 

relaciones con el cliente para 

compartir con ellos el placer 

de proyectar y hacer los 

participes del proceso 

proyectual. 

http://www.cca.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

9. Joan Maud Littlewood (1914-

2002) fue directora teatral de 

nacionalidad inglesa, conocida 

por su aportación a la rama 

izquierda de Teatro Workshop. 

Ha sido llamada la madre del 

teatro moderno. Su producción 

de "Oh, What a Lovely War!" en 

1963 fue con mucho su pieza más 

influyente. 

http://es.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

10. Zygmunt Stanislaw Makowski. 

(1922-2005) ingeniero británico 

de procedencia polaca que 

destacón en el campo del 

calculo y concepción de 

estructuras. Doctorado en la 

Universidad de Londres sobre 

cupulas reticulares. Miembro 

del Imperial College de la 

Universidad de Londres y jefe 

del departamento de ingeniería 

civil de la Universidad de 

Surrey. 

Cahiers du center d´etudes 

Architecturales nº 2 
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11 Félix Candela Outeriño 

(Madrid, 1910-Durham, Carolina 

del Norte 1997) fue un 

arquitecto de nacionalidad 

española y mexicana, famoso por 

la creación de estructuras 

basadas en el uso extensivo del 

paraboloide hiperbólico, 

popularmente conocido como 

cascarones. 

http://es.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.3  

 

Edificio Congreso Internacional 

UIA. Londres. Theo Crosby, 

Frank Newby. 1961. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.4 

Detalle elemento piramidal 

cubierta. Edificio Congreso 

Internacional UIA. Londres. 

Theo Crosby, Frank Newby. 1961. 

 

 

 

El sexto Congreso de la UIA se inaugura el 3 de julio de 

1961 con una duración de cinco días. Como es habitual en 

este tipo de eventos se favorecen los contactos entre 

profesionales, las ponencias de unos y otros, y también 

aparecen críticas en torno a la organización o la 

banalidad de las ideas o propuestas que el evento 

recoge. Posteriormente se realiza una sesión donde se 

comentan los trabajos presentados por los estudiantes; 

“después Félix Candela, Liewellyn Davies, Frank Fielden 

y Michel Pattrick realizaron una corrección sobre los 

proyectos presentados por los estudiantes para el Teatro 

Móvil” (AD.1961b:140). Recordemos que Félix Candela11 es 

miembro del jurado con Richard B. Fuller entre otros, 

que le otorga el premio a Emilio Pérez Piñero con su 

propuesta.  

 

El encargo para realizar tanto el cálculo de la 

estructura de la cubierta del edificio del congreso como 

su forma final recayó sobre Frank Newby que colaboraba 

para la revista AD como estructurista. Aunque la idea 

original de Crosby era una cubierta que se realizaba 

mediante los pliegues de una lámina rectangular, con lo 

que se lograba un mayor canto y por tanto un mayor 

momento de inercia, a lo que se sumaba el carácter 

repetitivo de unos elementos rectangulares que se 

seriaban para cerrar el espacio, Newby propone un 

segunda opción a base del relleno espacial de la trama 

estructural mediante elementos piramidales opacos. 

 
 

Fig 1.5  

Dibujo edificio Congreso Internacional UIA. Londres. Theo Crosby, 

Frank Newby. 1961. 

 

Las estructuras reticulares planas las conocía Frank 

Newby por su colaboración con Konrad Wachsmann, con el 

que trabaja en el instituto de Diseño, donde ayuda 

también a la realización de las estructuras para hangar 

(Newby.1984:26). Con la disposición de barras metálicas 

formando triángulos en dos dimensiones y tetraedros en 

las tres dimensiones como módulos mínimos indeformables 

se había logrado configurar un sistema espacial de gran 

versatilidad que muchos de los grupos utópicos de los 

años sesenta van a recuperar para realizar grandes 

contenedores espaciales. Mediante esta geometrización y 

una rápida construcción basada en la simplificación y 

repeticiones de una serie de detalles que se concretan 

en los nudos constructivos se logró realizar lo que 

hasta ahora todavía era un concepto, un plano horizontal 

adimensional, es decir con unas dimensiones, en teoría, 

infinitas. Este es el prototipo conceptual que también 

utiliza Newby para realizar la cubierta del pabellón que 

acoge el congreso de la UIA.  
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Para la fabricación de los elementos piramidales, se 

elige el aluminio quizás por su poco peso. Para dar más 

rigidez y por el excesivo tamaño se facetan a su vez 

cada cara triangular en tres triángulos secundarios, 

rigidizando de esta manera el elemento. Los planos 

triangulares se pegaban unos con otros mediante unos 

marcos de aluminio. Para rigidizar las pirámides se 

utilizaron perfiles de aluminio que completaban la 

geometría de la retícula espacial plana. De esta manera 

se unen los vértices de las bases y los ápices 

superiores.  

 

La geometría piramidal la estaba desarrollando 

igualmente en los esquemas del proyecto de aviario 

Snowdon de Londres, donde unas pirámides tetraédricas 

recogen el sistema de cables, que tensionan la malla que 

cierra el espacio que aloja a los pájaros. Cedric Price 

convence a Newby para utilizar una estructura que 

recogiera el principio de Tensegrity, que era un sistema 

desarrollado por Fuller que se basaba en la tracción 

continúa y la compresión discontinúa. Debían pues 

desarrollar una cubierta de unos 61 metros de longitud 

metálica y que se componía por una serie de tetraedros 

suspendidos y cubiertos por una red de aluminio. Price 

decide mandar los dibujos a Fuller para conocer su 

opinión del proyecto y éste le contesta que no ha 

entendido muy bien el comportamiento del sistema y que 

había introducido demasiada flexibilidad en la 

estructura a lo que Price le contesta que “los pájaros 

no notaran el cambio de forma y la carga del viento 

varía constantemente” (Price en Mathews.2007:37). La empatía 

que manifiesta Price a los sistemas estructurales 

dinámicos se hará patente a lo largo de su vida 

profesional, siendo habitual en su obra las estructuras 

desmontables, ligeras o de carácter neumático. Esto lo 

constata en la conversación que mantiene con Frank Newby 

y se recoge en la revista AA files que publica el 

artículo; “los estudiantes de la AA eran muy pro-Corbu 

en aquella época, aunque yo era más anti-Corbu. Me 

gustaban las clases de Samuely porque hablaba de peso, 

hablaba de negociar, hablaba de movimiento. El estaba 

muy dentro del hormigón pretensado, pero no me 

interesaba el material. El hablaba de los edificios como 

estructuras dinámicas. Era muy excitante”. (Price.1984:26) 

 

       
 

Fig 1.6 

Planta General edificio Congreso Internacional UIA. Londres. Theo 

Crosby, Frank Newby. 1961. 

 

 
 

 

Fig 1.7 

Esquemas Aviario Snowdon. 

Londres. Frank Newby. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.8 

 

Esquemas estructura edificio 

Congreso Internacional UIA. 

Londres. Frank Newby. 1961. 
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Fig 1.9 

 

Interior del edificio Congreso 

Internacional UIA. Londres. 

Theo Crosby, Frank Newby. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.10 

 

Interior del edificio Congreso 

Internacional UIA. Londres. 

Theo Crosby, Frank Newby. 1961. 

 

 

 

 

 

De igual manera Fuller había teorizado en torno al 

tetraedro como unidad básica irreductible tanto en el 

campo estructural como en el energético, donde lo 

utilizaba como modulo básico en sus configuraciones 

estructurales y para explicar las analogías naturales de 

construcciones utilizando el mínimo de medios 

energéticos, que desarrolla en la publicación 

Synergetics. 

 

Newby conocía de igual manera el sistema estructural 

desarrollado por Fuller, ya que como apunta en el mismo 

artículo; “nunca había realizado una estructura a 

tracción, todo el problema consiste en saber cómo 

recoger los cables usando una forma tipo cantiléver. Me 

interesó mucho el tema de la compresión discontinua, 

cuando pasé tiempo colaborando con Buckminster Fuller en 

los Estados Unidos en 1953 y se me ocurrió empezar a 

jugar con cables tensionados alrededor de triángulos, 

conectándolos a otros triángulos con los cables. Los 

triángulos se convirtieron en tetraedros y el proyecto 

pasó a ser tridimensional”. (Newby.1984.27) 

 

Posiblemente recoge Newby la experiencia desarrollada en 

el aviario cuando realiza la cubierta para el edificio 

temporal para alojar usos varios para el congreso de la 

UIA en 1961, convocado en Londres. Por otro lado la 

empresa encargada de la construcción o montaje de la 

cubierta sugirió la colaboración del Dr. Makowski del 

Imperial College, que ya había realizado proyectos de 

complejidad semejante. En concreto aportaba soluciones 

para concretar las uniones para realizar los tetraedros 

piramidales. El ingeniero Makowski posiblemente 

conociera la propuesta que Pérez Piñero presenta al 

concurso, lo cierto es que comienza su amistad con el 

arquitecto español poco después; “otro hecho 

significativo en la biografía de Pérez Piñero, fue la 

amistad que entabló desde mediados de 1962 con el 

ingeniero alemán Zygmunt Stanislaw Makowski, quién le 

había solicitado documentación detallada para el montaje 

y coste de la estructura Cúpula rebajada Desplegable. A 

principio de 1965 el ingeniero volvió a escribir a Pérez 

Piñero para informarle de que el editor de la revista 

alemana Bauwelt  preparaba una publicación sobre 

estructuras en tres dimensiones”. (Pérez Almagro.2013:85) 

 

Esta amistad profesional y admiración hacia Pérez Piñero 

se constata cuando en el artículo publicado por el 

profesor Z.S. Makowski en 1966 en la Architectural 

Design se publica parte de la obra del arquitecto 

español. En la carátula del artículo se encuentra la 

fotografía del hangar para aeroplanos realizado por el 

arquitecto alemán Konrad Wachsmann. Dentro del catálogo 

de las estructuras reticulares espaciales se diferencia 

entre retículas de doble capa, o estereas, bóvedas de 

cañón reticuladas y cúpulas reticuladas. En el primer 

grupo incluye las del tipo Mero con la obra realizada 

por el arquitecto alemán E. Schulze-Fielitz12 que era 

integrante del grupo GEAM. Dentro de las consideradas de 

doble capa están las de tres direcciones, que son 

especialmente conocidas por su rigidez y por que generan 

tramas geométricas y además “las ventajas estructurales  

de estas formas eran ya conocidas por el ingeniero 

francés, Robert Le Ricolais, actualmente catedrático de 

diseño arquitectónico en la Universidad de Pensilvania.  
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Le Ricolais dice que estructuras similares se encuentran 

en la naturaleza.La economía inherente en las formas 

naturales se basa en el hecho que la naturaleza 

construye sus estructuras de tal forma que las fuerzas 

recorren la dirección en la que el esfuerzo es mínimo. 

Buckminster Fuller también se ha fijado en este tipo de 

estructuras que ha utilizado frecuentemente”. (Makowski. 

1966:15) 

 

Dentro de lo que define como cúpulas reticulares, está 

incluida las realizadas por Pérez Piñero. El autor 

comenta que la calificación de este tipo de estructura 

no es fácil de realizar, y que de alguna manera todas 

están influenciadas por las realizadas por Fuller y que 

se denominan de forma genérica Geodesic domes o cúpulas 

geodésicas. Las fotografías hacen referencia al 

prototipo denominado Cúpulas de grandes luces realizado 

por Pérez Piñero y que pretendía cubrir grandes 

espacios. Debido a sus grandes dimensiones era un modelo 

que se componía de siete partes o gajos que se 

desplegaban in situ para su posterior montaje. En la 

cabecera de las fotografía se puede leer; 

 

“Detalles y vistas generales de la cúpula desplegable, 

transportable realizada por el joven español Emilio 

Pérez Piñero de Madrid. Los segmentos son llevados al 

sitio como haces compactos. Estos son desplegados 

mediante la ayuda de carritos y colocado conjuntamente 

para realizar cúpulas de más de 300 pies de diámetro. 

Piñero es el responsable de otros sistemas ingeniosos de 

estructuras desplegables”. (Makowski.1966:30) 

 

 
 

Fig. 1.11 

 

Imagen de proyecto denominado Cupula de grandes luces de Pérez Piñero 

que aparece en el artículo de Z. S. Makowski en Architectural Design 

de 1966. 

 
 

Fig 1.12 

 

Idem Fig 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Eckhard Schulze-Fielitz 

nace en 1929, pionero en la 

investigación estructural junto 

con Fuller, Le Ricolais, o 

David Georges Emmerich. 

Influenciado por Konrad 

Wachmann, desarrolla 

planteamientos urbanos que 

denomina Raumstadt de forma 

paralela a la Ville Spatiale de 

Yona Friedman. En 1965 funda 

Stadtbausysteme, Entwicklung 

und Gesellschaft für Forschung 

mbH para desarrollar y 

comercializar parte de los 

sistemas y invenciones que se 

desarrolla. En 1971, publicó 

Urban Systems, obra en la que 

trata de aportar soluciones 

concretas a los problemas 

urbanos de la época. 

http://www.frac centre.fr/ 

Schulze-fielitz-eckhard 
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Fig 1.13 

 

Detalle nudo de la cubierta del  

edificio Congreso Internacional 

UIA. Londres. Theo Crosby, 

Frank Newby. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.14 

Logotipo Congreso Internacional 

UIA. Londres . 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el número de agosto de Architectural Design que 

recoge la crónica del Congreso de la U.I.A. de julio 

1961, no se nombran los resultados del concurso de 

estudiantes que había tenido lugar en el evento. En 

diciembre del mismo número si le dedica sin embargo un 

artículo, describiendo la propuesta ganadora de Emilio 

Pérez Piñero, que con nombre Project for a mobile 

Theatre comienza; “el proyecto enseñado aquí fue uno de 

los puntos fuertes de la sección de estudiantes de el 

reciente congreso de la UIA en Londres y venía de 

España. Es una estructura espacial reticular realizada 

con barras rígidas y cables flexibles”. (Pérez Piñero. 

1961:570) 

 

Con una cúpula resuelta con una retícula esterea 

desplegable inicia Pérez Piñero su carrera profesional. 

Las cúpulas reticulares habían aparecido durante el 

siglo XX y las había popularizado principalmente Richard 

B. Fuller que las había denominado Geodesic Domes y las 

había protegido mediante patente. Pero realmente la 

primera cúpula reticular la había concebido y construido 

el ingeniero alemán Walther Bauersfeld, ingeniero de la 

empresa Zeiss. Por tener importancia en el desarrollo de 

la obra de Emilio Pérez Piñero y por ser una tipología 

que tiene fuerte presencia en los grupos de vanguardia 

de la década de los sesenta del siglo veinte, se va a 

desarrollar y explicar la procedencia de dicho 

prototipo.  

 

 

 
 

 

 

Fig 1.15 

 

Pérez Piñero y modelo de cubierta de Teatro Ambulante para concurso 

convocado por la UIA en Londres. 1961. 
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1.1 LA CÚPULA RETICULAR 

 

1.1.1 EL PLANETARIO DE JENA. La cúpula reticular de 

Walther Bauersfeld 

 

A veces artefactos de origen científico se convierten en 

prototipos culturales con influencia en las artes y la 

arquitectura. Esto es debido no a la intención original 

del autor que los concibe sino a las reacciones del 

espectador que las contempla y es capaz de abstraer sus 

características para nuevamente volver a aplicarlas 

sobre el prototipo que cambia su concepción original. La 

cúpula hemisférica utilizando un sistema de barras 

metálicas conectadas mediante nudos articulados 

realizada por la empresa Carl Zeiss13, con domicilio en 

Jena y a través de su ingeniero jefe Walther Bauersfeld 

es uno de estos prototipos. En 1913 recibe la empresa 

Zeiss el encargo del Deutsches Museum de Munich para 

realizar un proyector que reprodujera los movimientos de 

las estrellas y los planetas para poder reproducirlos en 

el interior de una sala y acoger a una audiencia 

considerable. La propia naturaleza del encargo añadía 

una carga conceptual al proyecto que le empuja a 

convertirse en un artefacto cultural. Se trataba de 

realizar una reproducción de la tierra y su cerramiento 

lo que incluye el planteamiento que el planeta está 

recubierto por una piel que la separa del exterior. 

Sabemos que esta piel o cerramiento existe pero se 

encuentra en estado gaseoso y no sólido como esta 

concepción le atribuye. Para la materialización del 

cielo se elige la geometría de una cúpula semiesférica, 

que se utilizará como superficie donde poder reproducir 

los movimientos de los planetas y las estrellas. La 

superficie interior de la semiesfera es lo que se 

denominamos firmamento, que según la RAE significa 

`Bóveda celeste en que están aparentemente los astros´, 

como si estuvieran realmente colocados o suspendidos de 

ella. La otra definición que realiza de la palabra con 

origen latino es la de `apoyo o cimiento sobre el que se 

afirma algo´. Las dos definiciones aluden a algo 

estático y hoy en día sabemos que tanto la tierra como 

los otros planetas y astros se encuentran en un 

movimiento continuo, por tanto esta configuración 

estática no es válida. El prototipo de Jena se crea bajo 

esta condición de partida, porque realmente el artefacto 

que se está proyectando es un artefacto que es un 

simulador temporal y espacial. Por un lado hay que 

representar espacialmente los elementos, pero por otro 

hay que manipular el tiempo y sus variaciones, ya que 

éste es un factor de proyecto es el sentido en que 

modifica las relaciones de los elementos que se 

representan espacialmente. “Debido a que los movimientos 

de las estrellas y los planetas, incluyendo la tierra, 

no se pueden percibir independientemente, la 

manipulación del tiempo es una condición previa para su 

visibilidad”.(Krausse.2006:57) 

 

El encargo que recibe la empresa Zeiss es una sala para 

poder contemplar la bóveda celeste, hasta el momento a 

este tipo de salas se las conocía como `Sternentheatre´ 

o `Sternenschau´, que traducido del alemán sería como 

decir teatro de las estrellas. Este tipo de salas tenía 

el inconveniente de tener poca capacidad para alojar 

público, debido principalmente al concepto del 

espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Empresa Carl Zeiss. El taller 
de óptica y mecánica de 

precisión que Carl Zeiss abrió 

en Jena en 1846 disfrutó ya en 

sus primeros años de un largo 

periodo de prosperidad. Gracias 

a los logros científicos de 

Ernst Abbe, llegó a convertirse 

en uno de los actores 

principales del mundo de la 

óptica. Este periodo de éxitos 

se prolongó durante un siglo. 

La división forzada de Alemania 

como resultado de las 

circunstancias políticas tras 

la Segunda Guerra Mundial dio 

lugar igualmente a dos empresas 

Carl Zeiss. Con el cambio 

político experimentado en la 

Alemania Oriental en 1989/90, 

los dos competidores volvieron 

a reunirse para formar una 

única empresa en 1990. Carl 

Zeiss era tan fuerte como nunca 

antes en su intensa historia. 

http://www.zeiss.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.16 

 

Proyector de 32 caras. Walther 

Bauersfeld para la empresa Carl 

Zeiss. 1913. 
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14.`Kugelunterteilung´: término 

alemán que significa división 

de la esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1. 17 

 

`Kugelunterteilung´ del Archiv 

Carl Zeiss AG. Jena. Walther 

Bauersfeld. 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1. 18 

 

`Kugelunterteilung´(Ku3) del 

Archiv Carl Zeiss AG. Jena. 

Walther Bauersfeld. 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los planetarios que se conocían hasta el momento se 

basaban en un proyector fijo que arrojaba imágenes sobre 

una cúpula celeste que rotaba para simular tanto el 

movimiento de las estrellas como el de la tierra. Este 

es el caso del denominado Atwood Celestial Globe 

diseñado por Wallace A. Atwood, director del Museo de 

Ciencia de Chicago, y que en 1911 diseña un planetario 

con forma esférica y de 4,57 metros de diámetro el cual 

se iluminaba desde el exterior. Esta tipología no 

permitía una audiencia excesiva, y además era 

mecánicamente muy complejo, pues al ser fijas las 

proyecciones de las estrellas, era la cúpula la que 

debía girar sobre su propio eje para simular los 

movimientos de estrellas, planetas y la propia tierra. 

En vez de soluciones que implicaran movimientos pesados 

de grandes partes, Bauersfeld le da la vuelta al 

concepto, es decir, se plantea arrojar las imágenes 

desde un proyector móvil sobre un envoltorio estático. 

Bauersfeld concibe la máquina de tal manera,  que es 

capaz de girar sobre su eje y proyecta imágenes a través 

de 32 pequeños proyectores que reproducen los 

movimientos estelares. 

El problema al que se enfrentaba  Bauersfeld consistía 

en dividir la esfera en 32 partes planas iguales que 

alojaran idéntico número de lentes. Existen cinco 

cuerpos geométricos que pueden dividir la esfera de 

forma homogénea y el más grande de ellos es el 

icosaedro, con 20 caras triangulares y 12 vértices. Pero 

todavía faltan 12 caras planas. La solución pasa por 

truncar los vértices del icosaedro, de tal forma tenemos 

un cuerpo geométrico con 32 caras planas, 20 de ellas 

hexagonales y 12 de ellas pentagonales. Otra ventaja 

consistía en que podíamos inscribir una circunferencia 

del mismo diámetro tanto en los pentágonos como en los 

hexágonos, de tal manera que la forma exterior de las 32 

lentes que conformaban el proyector eran iguales, algo 

que facilitaba en mucho los procesos de producción. Este 

principio de alojar las lentes de forma compacta ha sido 

posteriormente continuado por la empresa Zeiss y la 

competencia. 

 

Los dibujos que se encuentran en los archivos de la 

empresa Carl Zeiss (Archiv Carl Zeiss AG), muestra en la 

serie denominada `Kugelunterteilung´14 Ku1 a Ku8 del 

01.04.1919 una serie de ellos donde Bauersfeld realiza 

la partición de un dodecaedro que posteriormente trunca 

para obtener el numero de caras que necesita para alojar 

la esfera, de tal manera en la lámina Ku1 se puede leer; 

“cuerpos que constan de pentágonos y hexágonos. Cada 

pentágono y hexágono está rodeado por hexágonos. El 

cuerpo tiene 32 caras (20 hexágonos, 12 pentágonos)”. 
(Bauersfeld.Ku1.1919:1) 

 

El siguiente problema que se le plantea a Bauersfeld es 

la construcción de la envolvente sobre la que probar el 

nuevo proyector que había concebido y que debía 

proyectar sobre una superficie que debía ser una 

semiesfera. Necesitaban una edificación no muy pesada, 

no demasiado costosa que resistiera las inclemencias del 

tiempo durante un par de meses y de un diámetro 

aproximado de 16 metros. Como no se plantean la 

realización de una nueva edificación, deciden realizarla 

sobre la cubierta del edificio número 11 del complejo de 

la fábrica de Zeiss en Jena, con las siguientes 

reflexiones; 
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“Al principio pensamos en una construcción como las que 

se realizan para la cubierta de un Circo. Esto lo 

abandonamos rápidamente, porque la pantalla, como todos 

los materiales textiles de la época, debido a la alta 

inflación, era muy cara. De manera contraria, el acero, 

como producto alemán, se encontraba muy económico en el 

mercado. Por esto valoramos como mejor y más económica 

la posibilidad de realizar una construcción de una 

semiesfera mediante una retícula de barras metálicas”. 
(Breidbach.2011:57) 

Pero este sistema constructivo no garantizaba por sí 

solo, ni una superficie lisa al interior, ni la 

protección deseada al exterior. Durante una visita de 

obra que realiza la empresa Dyckerhoff y Widmann 

(DYWIDAG)15,  que ya había realizado otras edificaciones 

en el complejo de la fábrica de Zeiss en Jena, los 

técnicos llegan a la conclusión que la mejor solución 

consiste en la fabricación de una delgada lamina de 

hormigón que se proyectaría sobre la construcción 

semiesférica formada por una retícula de barras 

metálicas, que funcionaría por tanto como una especie de 

encofrado perdido. Franz Dischinger16, es el que 

recomienda el uso de una delgada lámina de hormigón de 

unos tres centímetros de hormigón proyectado. El 

ingeniero alemán había experimentado ya con hormigón 

pretensado para la realización de puentes y también 

tenía experiencia en el desarrollo de delgadas cáscaras 

de hormigón. Debido al poco peso de la construcción que 

de forma experimental iba a desarrollar en la cubierta 

de la fábrica Zeiss para probar el proyector se decide 

finalmente esta construcción. Para poder proyectar el 

hormigón y servir de armadura trabajando a tracción 

utiliza Bauersfeld una malla metálica formada por barras 

que debía seguir la geometría de la semiesfera. Este era 

un problema de geometría que ya había encarado para la 

realización del proyector al tener que dividir la esfera 

en 32 partes o caras iguales.  

 

 
 

Fig 1.19 

Encofrado perdido para Cupula reticular sobre edificio n 11 del 

complejo de la empresa Zeiss. Jena. Walther Bauerfeld Ca 1922. 

15. DYWIDAG. Dyckerhoff & 

Widmann AG, fue una gran 

empresa alemana, que en fue 

fundada en Karlsruhe en 1865 

como una cementera, y que 

posteriormente formaría parte 

del grupo Strabag. Dyckerhoff & 

Widmann tiene presencia en toda 

Alemania y cuenta con filiales 

en el extranjero. La empresa 

cuenta con patentes e 

investigaciones punteras en el 

campo del hormigón armado, 

hormigón pretensado y hormigón 

impreso 

http://Wikipedia.org/wiki/ 

Dywidag 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.20 

 

Cupula reticular sobre edificio 

n 11 del complejo de la empresa 

Zeiss. Jena. Walther Bauerfeld 

Ca 1922. 

 

 

 

 

 
16 Franz Anton Dischinger. 

(1987-1953) trabajó e investigó 

durante al principio y mitad 

del siglo XX en Alemania, en el 

campo del hormigón armado. 

Sobre todo aportó nuevas 

teorías en el campo de las 

láminas delgadas de hormigón y 

hormigón pretensado que han 

servido para dearrollar los 

metodos modernos para 

desarrollar puentes colgados y 

el comportamiento plástico del 

hormigón. Constuyó puentes de 

hormigón pretensado y junto a 

Ulrich Finsterwalder cúpulas de 

delgadas laminas  y bóvedas de 

hormigón. Un ejemplo de estas 

construcciones con láminas 

delgadas de hormigón es la 

cupula del mercado central de 

Leipzig. En 1934 patenta su 

metodo para la construcción de 

puentes mediante hormigón 

pretensado. 

http://Wikipedia.org/wiki/ 

Franz_Dischinger 

 

 

 

 

 



PROTOTIPOS      24 

 

 
 

Fig 1.21 

 

`Kugelunterteilung´ del Archiv 

Carl Zeiss AG. Jena. Walther 

Bauersfeld. 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.22 

 

Levantamiento de la cúpula 

reticular sobre edificio n 11 

del complejo de la empresa 

Zeiss. Jena. Walther Bauerfeld 

Ca 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la geometrización de la esfera sigue el mismo 

proceso compartimentando sucesivamente los hexágonos y 

pentágonos según los esquemas llamados 

`Kugelunterteilung´ y que se encuentran en el archivo de 

la Fundación Carl Zeiss,  le sirven de base al ingeniero 

para subdividir la esfera desde el dodecaedro truncado y 

sus posteriores divisiones mediante configuraciones de 

planos hexagonales y pentagonales. En concreto utiliza 

Bauersfeld un total de “3.840 barras metálicas de unos 

60 cm cada una y una sección de 8 x 20 mm, teniendo 50 

tipos diferentes de barras que se unían en nudos, o de 

cinco en cinco o de seis en seis según formaran  

pentágonos o hexágonos. El sistema constructivo tenía un 

peso aproximado de 9 kg/m2”. (Kurze.2011:65) 
 

 

 
 

Fig 1.23 

Despiece del triángulo característico para el cálculo de las barras de 

la cúpula reticular.BAZC 26024 del Archivo Carl Zeiss AG. Jena. 

Walther Bauersfeld. Ca 1919. 

 

El problema planteado para geometrizar la esfera y poder 

descomponerla en barras metálicas de tamaño manejable 

para su montaje ya lo había solucionado para realizar el 

proyector, pero necesitaba ahora una mayor 

compartimentación o facetación de las caras del 

icosaedro. La búsqueda de la solución a este problema 

geométrico queda reflejada en los apuntes de Bauersfeld. 

Esta compartimentación tiene la importancia en el 

sentido en que se introduce el factor de la frecuencia 

en este tipo de artefacto. Se utiliza la frecuencia para 

que las barras sean más cortas y el icosaedro se 

aproxime cada vez más a una esfera perfecta, en el 

límite donde una línea se convertiría en un punto y la 

esfera por consiguiente perfecta. El parámetro de la 

frecuencia también lo rescatarían posteriormente tanto 

Fuller como Pérez Piñero en sus artefactos en torno al 

prototipo que se está analizando. Si bien para Pérez 

Piñero se trata de un factor geométrico que permite 

ajustar la cúpula al tamaño requerido y por tanto tener 

tamaños de barras que sean manejables para Fuller 

adquiere un valor abstracto y teórico cuando comienza a 

relacionar los términos frecuencia y dimensión, al  

 



25     PROTOTIPOS 

 

también utilizar la idea de frecuencia como intervalo 

temporal como se analiza en el apartado siguiente. 

También define Bauersfeld en sus apuntes el denominado 

por él `Charakterischtichen Dreieck´17, que uno de los 

seis triángulos iguales en que se puede dividir el 

triángulo esférico del icosaedro, por lo que tenemos un 

módulo mínimo que es utilizable en la geometrización de 

la cúpula. En la lámina K.f.P 37 de la serie BACZ 26025 

del archivo Carl Zeiss AG, podemos leer; 

 

“División de la esfera en triángulos 

 

En cada vértice deben concurrir pentágonos o hexágonos 

 

Limite angular de un triangulo esférico 

Para E 

 

Numero de triángulos esféricos N 

 

Número de vértices n5  pentágonos 

                   N6  hexágonos 

 

             ∑ E = 4∏ 

             n 

 

Suma total de los ángulos del triángulo  

 

             N∏ + ∑ E = 4∏  =(N +4) ∏ 

                  n 

                      = (n5 +n6)2∏ 

d.h. 

             N +4 =2(n5 +n6)                        1) 

 

Numero de aristas = 3/2 N 

             = (5n5 + 6n6) /2 

             3N    =5n5 + 6n6                       2) 

 

             3n+12 =6 n5 + 6n6                      1) 

 

 

             n5 =12                                 3) 

 

             N= 20 +2n6                             4) 

 

Para n6=0: N =20  

 

La División del triángulo esférico a través de tres 

hexágonos situados en los vértices. 

Para la división de posteriores triángulos iguales se 

constata 

 

 N=K² 20  

 

Con K=1,2,3,4, y demás 

 

d.h. 

    1   2    3    4    5        16         (en lápiz) 

 

N= 20 , 80, 180, 320, 500  

 

N6= 0 , 30, 80,  150, 240 

 

N6= (k²-1) 10” (Bauersfeld.K.f.P.1922:37) 

 

(Esto queda acompañado por dibujos) 

17.Charakterischtichen Dreieck. 

Término alemán que significa 

triángulo característico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.23 

 

Lámina K.f.P 37 de la serie 

BACZ 26025 del archivo Carl 

Zeiss AG.Jena Walther 

Bauersfeld. 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOTIPOS      26 

 
 

 

 

Fig 1.24 

 

Lámina K.f.P 33 de la serie 

BACZ 26025 del archivo Carl 

Zeiss AG.Jena Walther 

Bauersfeld. 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. `Rechnung der Stablangen 

für Kugelteilung´. Documento 

que se encuentra en el BAZC 

26024 en el Archivo Carl Zeiss 

y que cuya tradución sería; 

Cálculo de los largos de las 

barras para la división de la 

esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitaba Bauerfeld racionalizar la división de la 

esfera en unidades más simples, para ello proyecta el 

icosaedro sobre ésta para iniciar la facetación. Los 20 

triángulos esféricos en que queda dividida la esfera son 

todavía excesivamente grandes por lo que tiene que 

seguir dividiéndola. Para dividir el triángulo esférico 

realiza particiones de la arista de éste y las proyecta 

a las otras aristas para obtener triángulos iguales. 

Para ello llega a la fórmula expuesta anteriormente N=k² 

20, donde k es el numero de divisiones de la arista del 

triángulo esférico y 20 los triángulos esféricos de la 

esfera resultante al proyectar el icosaedro sobre ella, 

y de tal forma N es el número de triángulos en que queda 

dividida la esfera. Este parámetro es lo que 

posteriormente se denominaría frecuencia de la cúpula 

geodésica, obteniendo una cúpula de frecuencia 2 o F=2 

cuando el triángulo esférico queda divido en dos partes 

y F=16 cuando queda dividido en 16 partes. 

 

Los veinte triángulos del icosaedro se pueden dividir a 

su vez en seis triángulos iguales, que se denominan 

triángulos característicos, teniendo el icosaedro un 

total de 120 veinte triángulos iguales, esto proyectado 

sobre la esfera nos daría a su vez 120 triángulos 

característicos iguales. 

 

Este hecho geométrico lo conoce Bauersfeld por lo que se 

centra en la división y triangulación del triángulo 

característicos para poder posteriormente hallar las 

longitudes de las barras. En la lámina K.f.p 33 realiza 

diferentes intentos de división de este triángulo 

característico como la división en hexágonos cuya 

subdivisión nos daría nuevamente triángulos equiláteros  

 

“División para n=5 

N=752 

 

Número de partes en el triángulo característico: 

1/10+ 12 ½ + 1/6  

N=120 (1/10 + 6 + 1/6) 

 =12 +720 +20  

 =752.” (Bauersfeld.K.f.P.1922:33) 

(Dibujo de la división en hexágonos del triángulo 

característico)  

 

Finalmente para llegar a las dimensiones de las barras 

de la cúpula semiesférica que utiliza como encofrado 

perdido y que monta sobre la azotea del edifico número 

11 de la fábrica Zeiss en Jena sigue el siguiente 

principio y según las documentación de BACZ 26024. En la 

página 18 de los cálculos geométricos se encuentra un 

esquema de triángulo característico cuya arista, que es 

la mitad de la del triángulo esférico, queda divida en 

cuatro partes iguales que se proyectan a las otras dos 

aristas del triángulo. Posteriormente y como queda 

reflejado en el esquema de la pagina 4 procede a la 

subdivisión de estas cuatro partes por la mitad por lo 

que tendríamos que el triangulo característico se divide 

en ocho partes iguales que hace que el triangulo 

esférico quede divido en 16 partes iguales o lo que es 

lo mismo sea de frecuencia 16, F=16. Para posteriormente 

en la página 29 y en lo que denomina `Rechnung der 

Stablangen für Kugelteilung´18, que traducido sería 

cálculo de los largos de las barras para la división de 

la esfera, procede a darle una graduación a las barras 

que dibuja en un esquema de triángulo característico  
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esférico donde la arista desde donde se inicia las 

divisiones queda dividida en cuatro partes y cada una de 

estas en dos iguales. 
 

Este esquema le sirve de resumen a todos los cálculos 

que ha realizado en las páginas numeradas de la 1 a 28 

donde realiza los cálculos geométricos y las numeradas 

de la 29 a la 31 que corresponde al esquema gráfico.  

Los resultados obtenidos en forma de graduación los 

traduce posteriormente en longitudes en centímetros en 

un documento denominado: `Stablängen für den Kuppel 

Neubau (8 m Radius)´19, y que son las dimensiones de las 

barras que utiliza para la construcción de la cúpula 

reticular de 16 metros de diámetro mediante la 

proyección de un icosaedro sobre una esfera y la 

división del triángulo esférico en 16 partes.  
 

Para realizar la lámina de hormigón que debía tener un 

espesor de tres centímetros, con una relación diámetro/ 

espesor parecido a la de la cáscara del huevo, se 

utiliza un hormigón proyectado que había sido 

recientemente inventado y patentado en USA, y que 

permitía utilizar la malla metálica como encofrado 

perdido. Para la buena realización de la superficie 

interior, que debía alojar la proyección de las 

imágenes, se realizan unos encofrados de madera con unas 

dimensiones de 3 x 3  metros con curvatura esférica, 

para conseguir la misma superficie al interior. Después 

de 24 horas podía retirarse el encofrado y seguir con el 

hormigonado para terminar de conformar la cúpula 

semiesférica, incluido el encofrado perdido que estaba 

realizado  por la retícula de barras metálicas.  

La construcción de este prototipo, ya que recordemos que 

tenía un carácter temporal para sobre todo probar el 

proyector de imágenes que Bauersfeld había inventado, no 

fue sin embargo rápida. El 9 de agosto de 1922 de 

consigue la licencia de obra y hasta casi nueve meses 

después no se inicia la construcción del entramado 

reticular de barras metálicas, concretamente el tres de 

marzo de 1923. En agosto de 1924 la cúpula semiesférica 

está totalmente construida sobre la cubierta del 

edificio número 11 del complejo Zeiss. En dos meses 

50.000 personas vistan la construcción y la atracción de 

las estrellas, lo que inicia el espectáculo de la visión 

de las estrellas bajo la tipología que conocemos como 

planetario. 
 

El planetario sobre la cubierta del edificio de Zeiss 

crea tal expectación, que en 1924 se inician las obras 

para realizar una construcción permanente del que sería 

conocido como Planetario de Jena, con una cúpula 

semiesférica de 25 metros de diámetro y una entrada con 

lenguaje clásico formado por un cuerpo porticado. A 

partir de 1926 debido al éxito obtenido se abren otra 

serie de planetarios en las ciudades de: Wuppertal-

Barmen, Leipzig, Düsseldorf, Dresden y Berlin.  Este 

último es el que fotografía Moholy-Nagy20 y el que 

aparece en la famosa publicación `Von Material zur 

Architekture´.  

 

Quizá es Moholy-Nagy uno de los primeros que reconoce el 

impacto de la cúpula reticular de barras metálicas, de 

forma autónoma, que en este momento funciona como 

encofrado perdido, con carácter secundario, y como 

comenta Joachim Krausse; “que se pudiera disponer o 

realizar una red estructural ya se conocía de una forma  

19. `Stablängen für den Kuppel 

Neubau (8 m Radius)´. Documento 

que se encuentra en el BAZC 

26024 en el Archivo Carl Zeiss 

y que cuya tradución sería; 

largos de las barras para la 

construcción de la cúpula de 8 

metros de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.25 

 

Planetario de Zeiss sobre la 

cubierta del edifcio n 11 del 

complejo. Jena. Walther 

Bauersfeld. 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Làszló Moholy-Nagy, estudia 

primero en Budapest en 1913. En 

1920 se traslada a Berlín y 

entra en contacto con grupos 

dadaístas. Conoce a Walter 

Gropius, quien le introduce en 

1923 en la escuela de la 

Bauhaus en Weimar donde trabaja 

hasta 1928. Popsteriormente 

ayuda a Gropius a formar la New 

Bauhaus en Chicago, proyecto 

que fracasa, pero en 1939 funda 

la School of Design en Chicago 

que fue refundada con el nombre 

de Institute of Design y 

pertence al Illinois Institute 

of Technology (IIT). Trabaja 

como profesional libre hasta su 

muerte en 1946.  
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Fig 1.26 

 

Construcción planetario Zeiss 

en Berlin. Von Material zur 

Architekture.Moholy-Nagy.1929. 
 

 

 
 

Fig 1.27 

 

Esquema estructural para 

Planetario de Jena. Jena. 

Walther Bauersfeld. 1924. 

 

 
 

Fig 1.28 

Planetario de Jena. Jena. 

Walther Bauersfeld. 1924. 

 

 

teórica, pero aquí se desarrolla con una radicalidad 

desconocida -ciertamente una geometría basada en 

círculos máximos- creando una malla tectónica. De hecho 

nos encontramos en el punto de partida de un paradigma, 

del que no se toma conciencia de su importancia hasta 

finales del siglo XX; se trata de las retículas 

estructurales”. (Krausse.2006:71) 
 

Como se decía anteriormente lo que hace que un artefacto 

científico o constructivo, en este caso, se transforme 

en un prototipo de carácter arquitectónico recae en las 

impresiones del observador que posteriormente cambiará 

los conceptos con los que se operan con dicho prototipo. 

Cuando los estudiantes de la Bauhaus vistan la obra del 

planetario de Jena acompañados por Moholy-Nagy, Adolf 

Meyer y Walter Gropius, quedan fascinados por lo que 

allí ven, que es un encofrado perdido formado por una 

red de barras metálicas que conforman un entramado 

metálico enseñando lo que sería el esqueleto del 

artefacto que una vez hormigonado quedaría oculto. Según 

Krausse, Mies van der Rohe también reducía sus edificios 

a piel y huesos, como cuando realiza el edifico de 

oficinas en altura en la Friedrichstrasse en Berlín. 

También se apunta la importancia del descubrimiento de 

los rayos x; “los arquitectos observan las 

construcciones naturales al igual que los físicos 

encuentran nuevos patrones utilizando la técnica de los 

rayos x. Mies van der Rohe reduce la obra de 

Friedrichstrasse a una arquitectura de piel y huesos. 

Detrás del disfraz y el vestido se busca la verdad y la 

audacia de la construcción. Todo esto es lo que converge 

en la utilización coloquial de los rayos x”. 

(Krausse.2006: 67)  

 

Los rayos x están permitiendo ver en las entrañas de las 

construcciones para llegar a la verdad del edificio, esa 

verdad que los estudiantes observan en Jena antes que el 

prototipo de cúpula reticular sea hormigonado y cegado. 

Estos rayos también permitían descubrir como la 

naturaleza crea sus estructuras y construcciones, que 

según Fuller tenían que ser las que supongan el mínimo 

gasto energético, ya que una de las premisas de la 

naturaleza es realizar económicamente, sin gasto 

superfluo de medios. Anteriormente otro científico con 

residencia en Jena, Ernst Haeckel21, había descubierto 

la geometría de los radiolarios que se asemeja a la que 

utiliza Bauersfeld para la configuración de las barras 

metálicas que forman la cúpula reticular. 

 

El sistema utilizado para desarrollar la geometrización 

de la esfera que se ha descrito anteriormente y que se 

basa en la división de uno de los seis triángulos 

característicos del triángulo del icosaedro proyectado 

sobre la esfera para posteriormente y mediante cálculos 

geométricos hallar sus longitudes es la geometría que 

eligen Richard B. Fuller para realizar la triangulación 

de la esfera en la serie que se conoce como Geodesic 

Dome y también es el sistema que utiliza Emilio Pérez 

Piñero que luego patenta bajo el nombre `Sistema de 

montaje de una estructura resistente esférica 

triangulada´ y que utiliza para la realización de la 

cúpula que cierra el Teatro-Museo Dalí. 
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En la fotografía inmortalizada por Moholy-Nagy, que 

corresponde a la construcción del Planetario de Berlin, 

se reconoce igualmente esta triangulación esférica, que 

no es la que utilizara Bauersfeld para la realización 

del prototipo sobre la cubierta de uno de los edificios 

del complejo Zeiss en Jena, pero sobre la que realiza el 

siguiente comentario; “una nueva forma de ocupación del 

espacio: un grupo de personas en una red flotante y 

transparente, como aviones en éter”(Moholy-Nagy.1929:235), 

ya que el impacto visual es probablemente el mismo. Lo 

que realmente llama la atención al espectador, en este 

caso el fotógrafo de la Bauhaus, es que unas figuras se 

encuentran apoyadas sobre una estructura y el puede 

verlas desde su posición inferior, ya no hay división 

entre dos niveles diferentes y ello crea la ilusión de 

que parezca que los ocupantes del prototipo se 

encuentren flotando en el espacio, y como lo describe 

nuevamente Krausse; “la red flotante transparente 

permite a la gente situarse libremente en el espacio, 

sin contacto con el suelo, sin ningún tipo de apoyo. 

Como voladores o equilibristas aparecen casi sin peso en 

el espacio”. (Krausse.2006:71)  

 

Esta es el impacto del encofrado perdido sobre Moholy-

Nagy que aunque no era arquitecto, si tenía mucho 

contacto con la profesión, además de realizar 

posteriormente la publicación denominada `Von Material 

zu Architekture´, donde a través de sus experimentos con 

fotografías y la plástica cinética de la cinematografía 

había introducido temas como luz, energía, masa, volumen 

y espacio que extraía de la matemática y la física, y 

que de igual manera influenciaban a otros artistas del 

momento que manifestaba interés en la cuarta dimensión y 

los nuevos planteamientos introducidos por Albert 

Einstein. “Algunos de los artistas de la vanguardia, 

como Naum Gabo, El Lissitzky, Adolf Meyer, Siefried 

Ebeling, Lazlo Moholy-Nagy y posteriormente sobre todo 

Buckminster Fuller creían en realizaciones, 

emparejamientos o analogías profundas entre la 

revolución de la percepción científica del mundo (a 

través de Plank, Einstein, Bohr, etc) y el cambio 

dramático de las forma de vida y principalmente de la 

forma de percibir la profesión en el arte y el diseño”. 

(Krausse.2006:73) 

 

Para Moholy-Nagy esto hace que cambie la percepción que 

tenemos del espacio, ya no se entienden las 

construcciones estáticas sino las dinámicas. Esto 

extrapolado a la arquitectura significa establecer 

relaciones de movimiento entre las diferentes estancias 

que forman un edificio, y estas relaciones no deben 

acabar donde termina el propio edificio sino continuar 

al exterior, de arriba abajo y sobre las relaciones de 

fuerzas invisibles que se establecen entre los cuerpos. 

La plasticidad que demanda en la relación entre los 

espacios y “debido a que en la arquitectura no hablamos 

de figuraciones móviles, sino de articulaciones 

espaciales que configuran dicho espacio. Así se 

relacionará el interior del edifico mediante su 

disposición con el exterior. Esta misión no termina con 

el propio edificio, sino que hoy ya se señala el 

siguiente paso: espacio en todas las dimensiones, 

espacio sin fronteras. Las fronteras serán líquidas, el 

espacio se apreciará desde el vuelo: gran número de 

relaciones”. (Moholy-Nagy.1929:223)  

 
 

 

Fig 1.29 

Encofrado de la Cúpula 

reticular sobre sobre la 

cubierta del edifcio n 11 del 

complejo. Jena. Walther 

Bauersfeld. 1922. 

 

 

 

 

 

21. Ernst Heinrich Philip 

August Haeckel (Potsdam, 16 de 

febrero de 1834 –Jena, 9 de 

agosto de 1919) fue un 

naturalista y filósofo alemán 

que popularizó el trabajo de 

Charles Darwin en Alemania, 

creando nuevos términos como 

`phylum´ y `ecología´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.30 

Entramado de la Cúpula 

reticular sobre la cubierta del 

edifcio n 11 del complejo. 

Jena. Walther Bauersfeld. 1922. 
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22. `Verfahren zur Herstellung 

von Kuppeln und ähnlichen 

gekrümmten Flächen aus 

Eisenbeton´. Patente alemana 

perteneciente a la empresa Carl 

Zeiss de Jena con el nº 415395 

clase 37a grupo2 de 1922. Cuya 

traducción sería; Metodo de 

construcción de cupula o 

superficies curvas con hormigón 

armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1. 31 

 

Patente alemana perteneciente a 

la empresa Carl Zeiss de Jena 

con el nº 415395 clase 37a 

grupo2 de 1922 para 

construcción de cupula o 

superficies curvas con hormigón 

armado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1. 32 

 

Detalle nudo constructivo para 

alojar barras de cupular 

reticuar. Empresa Carl Zeiss de 

Jena. 1922. 

 

 

En este contexto se presenta la fotografía de la cúpula 

reticular realizada por Bauersfeld cuyo sistema de 

construcción había experimentado en Jena, y que utiliza 

para la construcción de los diferentes planetarios que 

realiza la empresa Zeiss en el territorio alemán, 

convirtiéndose en un sistema estandarizado de 

producción, cuyo método  rápidamente patenta la empresa,  

siendo consciente de la importancia de ésta. En 

principio todo el protagonismo recae sobre la delgada 

lámina de hormigón que Bauersfeld desarrolla con la 

ayuda del ingeniero Frank Dischinger que trabaja para 

DYWIDAG, pero al mismo tiempo se encargan de patentar 

tanto la malla reticular de barras metálicas como el 

sistema de unión entre dichas barras.  
 

Con el nombre `Verfahren zur Herstellung von Kuppeln und 

ähnlichen gekrümmten Flächen aus Eisenbeton´22 patentan 

en 1922 dicho sistema que se refiere, de una forma 

genérica a la fabricación de cúpulas y superficies 

curvadas con hormigón armado, pero donde ya se hace 

referencia a la malla de barras metálicas. Así pues en 

el texto de la patente leemos; “este nuevo método 

consiste en que parte del peso de la membrana y del peso 

propio recae sobre la retícula realizada con barras 

metálicas, de las que se cuelga, en el intradós, unos 

encofrados para poder proyectar la lámina de hormigón 

que conforma la cubierta”(Firma Carl Zeiss.1922:1). Estos 

encofrados que serían realizados de madera, debían 

colocarse de tal forma que permitieran el hormigonado, 

pero sin introducir ningún tipo de tensión que pudiera 

deformar el entramado de barras metálicas. De la misma 

manera durante la ejecución de la malla reticular no se 

apreciaban ninguna deformación producida por los 

esfuerzos de flexión. 
 

Como ya se comentó anteriormente la malla estructural 

metálica se entiende como un sistema secundario para 

poder encofrar la delgada lámina de hormigón, y quedaría 

por tanto escondida en ésta, en lo que llamaríamos hoy 

en día, un encofrado perdido. No se especifican en la 

presente patente más datos sobre la forma de 

construcción de la cúpula reticular , ni de la manera en 

que sus barras se unen unas con otras, incidiéndose 

nuevamente en que la novedad del nuevo método es que sea 

auto portante, no necesitando de ningún otro elemento 

auxiliar para la ejecución de la cúpula semiesférica, ya 

que de hecho “con el nuevo método se evita la colocación 

de andamios para sujetar los encofrados, así como el 

cálculo de los esfuerzos particulares  que deben 

soportar estos”. (Firma Carl Zeiss.1922b:1) 
 

La segunda patente que encontramos está también 

realizada bajo el nombre de la empresa Zeiss y ya 

desarrolla aspectos constructivos de la cúpula reticular 

semiesférica, concretamente los nudos que alojan las 

barras metálicas. Con el nombre `Knotenpunktverbindung 

für eiserne Netzwerke´23, se patenta con la misma fecha, 

es decir el 9 de Noviembre de 1922, el nudo 

constructivo. En la memoria de la patente cuya 

traducción al castellano podría ser, nudos de unión para 

una retícula de malla metálica, se describe un nudo 

genérico para alojar un determinado número de barras que 

tampoco se concreta. 
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Se trata de dos pletinas metálicas con forma circular, 

en cuyo interior encontramos unas ranuras donde se 

insertan las barras metálicas. Mediante un perno 

enroscado se cerraría el nudo y las barras quedarían 

perfectamente integradas unas con otras, siendo el nudo 

perfectamente capaz de transmitir los esfuerzos 

derivados de cada barra. 

 

Las barras con sección circular disponen de acabados en 

espiga con un anillo circular que les permiten 

encastrarse perfectamente en las pletinas mencionadas 

anteriormente. De la misma forma el nudo está de tal 

manera concebido que se supone que no tienen que ser 

siempre el mismo número de barras las que mueren en un 

nudo, y por tanto este sistema es capaz de alojar 

diferente  número de las mismas al mismo tiempo. Tanto 

las inclinaciones de las barras entre sí como de las 

barras con la pletina pueden ser diferentes. 

 

El nudo que se realiza y se patenta es un nudo universal 

que es capaz de alojar diferentes barras y consta de dos 

pletinas metálicas con hendiduras en su interior para 

favorecer el enganche de las mismas que se presionan al 

apretar un perno circular que garantiza su sujeción. Los 

extremos de éstas están realizados de tal forma que 

encajan perfectamente en las pletinas donde se 

encuentran en un número indeterminado. El nudo ha sido 

un elemento constructivo fundamental en este tipo de 

sistemas estructurales basados en retículas de mallas 

con barras y es usual que se patenten de igual manera 

para proteger su proceso de invención que suele estar 

detrás de procesos de investigación muy laboriosos. Esto 

también lo conoce Richard Buckminster Fuller que 

realizará un gran número de patentes sobre invenciones 

propias y ajenas. 

 

 

 
 

Fig 1.33 

 

Esquema sobre figura 1.30 del despiece geometrico del triangulo 

característico y frecuencia que utiliza Bauersfeld para la Cupula 

reticular sobre el edificio nº 11 del complejo de la empresa Zeiss en 

Jena.  

 

 

23. `Knotenpunktverbindung für 

eiserne Netzwerke´. Patente 

alemana perteneciente a la 

empresa Carl Zeiss de Jena con 

el nº 420823 clase 37b grupo3 

de 1925. Cuya tradución sería; 

nudos de unión de entramados 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.34 

 

Esquema sobre figura 1.19 del 

despiece geométrico del 

triangulo característico y 

frecuencia que utiliza 

Bauersfeld para la Cupula 

reticular sobre el edificio nº 

11 del complejo de la empresa 

Zeiss en Jena.  

 

 
 

Fig 1.35 

 

Patente alemana perteneciente a 

la empresa Carl Zeiss de Jena 

con el nº 420823 clase 37b 

grupo3 de 1922. Cuya tradución 

sería; nudos de unión de 

entramados metálicos. 
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Fig 1.36 

Nudo constructivo Patente 

alemana perteneciente a la 

empresa Carl Zeiss de Jena con 

el nº 420823 clase 37b grupo3 

de 1922. Cuya tradución sería; 

nudos de unión de entramados 

metálicos. 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.37 

 

Lámina K.f.P 140 de la serie 

BACZ 26025 del archivo Carl 

Zeiss AG.Jena Walther 

Bauersfeld. Ca 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente no es consciente Bauersfeld ni la empresa 

Zeiss, para la que trabaja, de la invención que han 

realizado y que tanta recepción tendrá en la 

arquitectura, principalmente en los grupos utópicos de 

vanguardia y a través de Richard B. Fuller, en la 

segunda mitad del siglo XX. Prueba de ello es que no se 

protege bajo ninguna patente los sistemas de 

triangulación de la esfera mediante barras que se han 

detallado anteriormente. La patente que se presenta en 

la oficina de patentes alemana en noviembre de 1922 hace 

referencia a la realización de cúpulas y otras 

superficies curvas con hormigón armado. La trama 

estructural metálica sigue teniendo simplemente una 

función secundaria, se utiliza como encofrado perdido y 

armadura de tracción de la delgada lámina de hormigón 

que como una cáscara cierra el planetario de Zeiss. 

Podríamos hablar de una serendipia, un hallazgo 

afortunado al que se llega cuando se está intentando 

realizar otro. Bauersfeld no llega a percibir la 

importancia de su invención, pero Fuller si recogerá su 

conocimiento y lo explotará hasta el máximo y haciendo 

de él, como apunta Joachim Krausse, un paradigma 

estructural del siglo XX que como a través de 

observaciones de otros se convierte un artefacto de 

marcado carácter científico en un prototipo para la 

arquitectura; “en algunos artefactos como el Planetario, 

vemos una convergencia del pensamiento de diferente 

áreas independientes como las ciencias exactas, la de 

los inventos técnicos y la de las innovaciones 

estéticas, que finalmente se unen en un mismo discurso 

teórico”.(Krausse.2006:78) 

 

De esta manera en las reivindicaciones de la patente nº 

415395 perteneciente a la firma Carl Zeiss de Jena se 

incide en el hecho que lo que se patenta es un sistema 

para formar cúpulas y superficies curvas de hormigón 

armado, donde se utiliza un encofrado perdido 

consistente en una malla estructural realizada con una 

retícula de barras metálicas, pero no se especifica que 

sistema geométrico se adopta para realizar la 

triangulación de ésta y como se realiza el cálculo de 

las longitudes de las barras. Si se incide sin embargo 

en que esta trama estructural es autoportante e incluso 

es capaz de soportar el peso del encofrado curvo y los 

operarios durante la realización de la lámina de 

hormigón armado, que es realmente la que adquiere todo 

el protagonismo por su también carga conceptual. 

 

Pero la experimentación del prototipo será recurrente 

durante todo el siglo veinte, así la cúpula reticular 

será utilizada tanto por Buckminster Fuller que la 

rebautiza como Geodesics Dome como por Emilio Pérez 

Piñero que utiliza el artefacto para cubrir el Teatro-

Museo de Figueras. 
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1.1.2. BUILDING CONSTRUCTIONS. 

La cúpula geodésica de Fuller.  

 

Como apunta Tony Rothman en `Science a la Mode: Physical 

Fashions and Fictions´ las dos patentes de la empresa 

Zeiss sobre la primera cúpula realizada por Bauersfeld 

no son muy explícitas y “el lenguaje de la patente no es 

muy preciso pero está claramente concedida a la empresa 

Zeiss de Jena y se refiere claramente a la técnica 

utilizada para construir la cúpula de Jena. Parece 

lógico pensar que es una patente para una cúpula 

geodésica. Pero la ley no es lógica y yo no soy un 

abogado; por lo tanto no comentaré más de la cuestión. 

El término `geodésico´ fue utilizado por Buckminster 

Fuller, quien  recibió la patente por la oficina de 

patentes de USA en 1954”. (Rothman.1989:59) 

 

La patente a la que se refiere Rothman de Fuller se 

denomina de forma genérica `Building Constructions´24, y 

está referida efectivamente a la construcción de una 

cúpula geodésica o geodesic dome como el autor la 

bautizó. Quizá la aportación que realiza Fuller, no fue 

ya la invención de la cúpula geodésica, sino su posible 

concepción como estérea, es decir de doble capa. En una 

segunda parte de la patente Fuller explica que para 

cubrirse luces mayores podría utilizarse este sistema  

de doble capa “cuya estructura puede considerarse 

realizada por una serie de trípodes, consistentes en 

tres barras unidas en el centro del trípode por fijación 

mediante un nudo de cierre”. (Fuller.1954:4)  

 

Esta serie de trípodes formarían dos familias: 

 

1-trípodes formando un nudo externo. 

2-trípodes formando un nudo interno. 

 

De tal forma que los nudos externos -1- están dispuestos 

en la superficie de la esfera imaginaria exterior y los 

nudos internos -2-en la superficie de la interior, 

formando pues dos esferas concéntricas, aumentando por 

tanto el canto de la membrana y por ello su resistencia. 

Los pies de los trípodes están unidos por  cables 

formando triángulos equiláteros, que al unirse forman a 

su vez hexágonos tanto en la esfera interior como en la 

exterior, teniendo  por tanto también dos icosaedros 

esféricos concéntricos unidos por barras diagonales y 

cables. En el vértice del icosacap25 se asume la forma 

de un pentágono que recoge todos los trípodes, tanto de 

nudos exteriores como de interiores. 
 

La triangulación geodésica esférica es la subdivisión de 

alta frecuencia de la superficie de la esfera a través 

de proyectar un icosaedro a través de ella. No hay un 

sistema omnisimétrico, equiangular, de iguales aristas, 

y de mayor grado que el que proporciona el de las veinte 

caras iguales del icosaedro. Según el autor solo hay 

tres sistemas primarios estructurales; el tetraedro, que 

proyectado sobre la esfera nos proporciona el tetraedro 

esférico, el octaedro que origina a su vez el octaedro 

esférico y el icosaedro que se convierte en el icosaedro 

esférico al proyectarse sobre la esfera. Cuando 

proyectamos sobre la esfera se constata que los ángulos 

de los vértices aumentan, ya no suman 180º sino más. 

Pero también se constata que las figuras proyectadas 

mantienen una simetría dinámica en todas las 

subdivisiones de triángulos esféricos del icosaedro.  

24. `Building Constructions´. 

Patente de la oficina estado 

unidense perteneciente a 

Richard Buckminster Fuller nº 

2.682.235 de 1954, referente al 

sistema denominado Geodesics 

Dome, que se podía traducir por 

Cúpula Geodésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.38 

Cúpula geodésica 

 

 

 

25. Icosacap. Los cinco 

triángulos esféricos que 

comparten un vértice. Building 

Construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.39 

 

Familia de barras. `Building 

Construction´ Patente 2.682.235 

de 1954.Richard B. Fuller. 

1954. 
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Fig 1.40 

 

Espesor de cubierta. `Building 

Construction´ Patente 2.682.235 

de 1954.Richard B. Fuller.1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.41 

 

Proyección del icosaedro sobre 

la esfera. 

`Building Construction´ Patente 

2.682.235 de 1954. Richard B. 

Fuller. 1954. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.42 

 

LCD. Synergetics. R.B. 

Fuller.1975. 

 

 

 

Recordemos que el término de frecuencia está asociado a 

la subdivisión de la arista de los poliedros como ya 

utilizaba Bauersfeld; aparecen el mismo número de 

escalenos positivos y negativos, debido a esta 

propiedad: “las proyecciones del tetraedro, octaedro e 

icosaedro en la esfera se pueden dividir en frecuencias 

mayores sin perder ninguna de sus simetrías y semejanzas 

originarias, en otras palabras la simetría del plano se 

proyecta en la esfera”. (Fuller.1975:663) 

 

El icosaedro esférico se puede dividir en 20 triángulos 

equiláteros, éstos a su vez se pueden dividir en seis 

triángulos iguales, cada uno de éstos se denomina 

triángulo esférico LCD (Lower Common Denominator), que 

es el mínimo común denominador de la superficie de la 

esfera concretamente 1/120. El triángulo esférico deriva 

de la red de tres caminos formada por los quince grandes 

círculos del icosaedro esférico. 
 

 
 

Fig 1.43 

 

Descomposición del LCD según Frecuencia en barras.`The artifact of 

Richard Buckminster Fuller´. Richard B. Fuller. 1985. 

 

Cuando proyectamos sobre la esfera se constata que los 

ángulos de los vértices aumentan, ya no suman 180º sino 

más, concretamente 186ª, según el principio de topología 

angular, una reducción de 2º por cada vértice significa 

una reducción angular de 6º por triángulo. Esta 

característica se comprueba en los triángulos LCD del 

icosaedro con 30º-60º-90º, que al proyectarlos en la 

esfera pasan a 36º-60º-90º, hay un exceso esférico de 

6º, este exceso se lo lleva el vértice más pequeño, es 

decir el de 30º que pasa a 36º. 

 

La proyección del icosaedro está contenida en la 

pluralidad de círculos máximos del icosaedro esférico, 

que dividen éste en triángulos, cuyas aristas están a su 

vez divididas en módulos iguales o igual módulo de 

división, y que permiten que estas propiedades se 

trasladen al plano en la proyección esférica; “se 

demuestra como cada parte del mosaico esférico se 

proyecta de forma cooperativa pero individualmente, de 

la superficie esférica al plano, sin deformación ni 

interrupción de los datos, así se conforma el modelo que  

 



35     PROTOTIPOS 

 

se representa en los gráficos, el icosaedro se proyecta 

en la esfera o la esfera en el icosaedro. Se conserva la 

perpendicularidad cuando se proyecta el triángulo 

esférico, arista a arista en el triángulo equilátero, de 

tal forma que la subdivisiones también conservan la 

perpendicularidad”. (Fuller.1975:701) 
 

Esta propiedad se utiliza para la realización del 

llamado Mapa Dymaxion25, que cuenta con la patente 

americana 2.393.676 y data de 1946. Para realizar tal 

carta geodésica, se divide la esfera terrestre en 20 

triángulos equiláteros los cuales realizan conjuntamente 

la forma del icosaedro esférico. Cada uno de estos 

triángulos, y según lo descrito anteriormente, se 

proyectan uno a uno sobre el plano. Según Fuller este 

método permite obtener un mapa terrestre con una menor 

distorsión angular que los mapas conocidos hasta la 

fecha, para obtener el plano desplegado hay que 

desplegar por tanto el icosaedro y “los sistemas 

utilizados hasta ahora; la proyección cónica, la 

proyección plana y la proyección Mercator dan 

distorsiones visuales mucho más evidentes que la 

proyección Dymaxion”. (Fuller.1975:701) 

 

Porqué es el icosaedro de 20 caras el elegido para el 

sistema de la carta del mapamundi lo explica el autor de 

la siguiente manera; “al principio se contempla la 

posibilidad de transformación esférica a partir de los 

120 triángulos esféricos LCD, que es el mínimo común 

denominador de la esfera, de donde resultaría un mapa 

precioso. La razón por la que no se utiliza este modelo 

es porque los vértices se sitúan en los continentes y no 

se encuentra la forma de que dichos vértices se 

localicen solo en el océano, como ocurre a partir de las 

proyecciones del Vector Equilibrium y el icosaedro. El 

LCD básico del triángulo esférico tiene solo un exceso 

de 2º por vértice y no habría habido problema en 

subdividirlo de tal manera que el exceso de cada parte 

de la malla fuese aproximadamente igual a cero. 

Podríamos haber tenido una malla de 120 triángulos 

básicos pero en aquella época los cálculos 

trigonométricos necesarios (antes de que aparecieran los 

cálculos por ordenador) eran formidables, por estas 

razones el icosaedro fue la figura geométrica elegida”. 
(Fuller. 1975:705)  

 

 
 

Fig 1. 44 

Mapa Dynaxion. R.B: Fuller. 1946. 

25. Mapa Dymaxion, es el unico 
mapa plano que contiene todo el 

planeta tierra, y lo revela 

como una isla en un océano 

inmenso. Consigue no 

distorsinar las medidas de los 

continentes y todos los 

pliegues se encuentran sobre el 

océano. Fue inventado por 

R.B.Fuller. 

http://bfi.org/about-

fuller/bigideas/dymaxion-world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.45 

 

Poyección cara triangular del 

icosaedro sobre la esfera. 

Synergetics. R.B. Fuller. 1975. 
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Fig 1.46 

 

Triágulo esférico.Synergetics. 

R.B. Fuller. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Tensegrity. Término cuya 

invención se le atribuye a 

R.B.Fuller y provine de los 

términos Integridad Tensional 

en inglés. Aunque la primera 

patente se registra bajo el 

autor Kenneth D. Snelson 

colaborador de Fuller con el 

título Continous tension, 

discontinous compression 

structures con el numero 

3.169.611 de 1965 en la oficina 

de patentes de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Synergetics
. 

Término 

acuñado por Fuller que proviene 

de sinergia y geometría 

energética. Con dicha teoría 

intenta Fuller explicar e 

identificar los métodos que la 

naturaleza emplea en coordinar 

el universo (de una forma 

física y metafísica. 

Synergetics facilita un método 

y una filosofía para el diseño 

de la resolucion de problemas 

que aparecen en todas las areas 

del comportamiento humano. 
http://bfi.org/about-fuller/ 

big-ideas/synergetics 

 

 

Las cúpulas geodésicas, o más conocidas como Geodesics 

Domes, y las estructuras basadas en los principios 

Tensegrity26 están basadas directamente en la 

complementariedad de la compresión y la tracción, en lo 

que se denomina como modelo de la compresión discontinua 

y tracción continua. En el caso de los Geodesics Domes 

combina la estabilidad de la triangulación con una 

ventajosa relación del volumen con la superficie, que se 

constata especialmente en la geometría del icosaedro 

esférico, lo que significa que al doblar el radio 

aumentamos por cuatro la superficie pero conseguimos un 

volumen ocho veces mayor. Esto extrapolado en términos 

de sostenibilidad implica, no solo en términos directos 

de coste de material (por superficie), sino que al tener 

menor superficie el gasto energético, necesario para el 

control térmico, es mucho menor ya que este se mide en 

función de la superficie y en palabras de Edmonson: 

“Ambos costes y el control de la temperatura dependen 

directamente del área superficial, la eficiencia de un 

Geodesic Dome se incrementa drásticamente con su tamaño. 

Esto implica una gran ventaja desde el punto de la 

ciencia del diseño y relaciona directamente a las 

grandes estructuras con un control del entorno más que 

satisfactorio. Siendo utilizados para producción de 

alimentos, tipologías dedicadas al tiempo libre, 

cobertizos, etc…. las cúpulas geodésicas pueden albergar 

mucho espacio con una necesidad de material realmente 

pequeña, haciendo que sus aplicaciones futuras sean 

inimaginables. En conclusión, el Geodesics Dome es la 

prueba realizada de la ciencia del diseño”. 
(Edmonson.2007:291) 
 

Aunque es cierto que el reconocimiento mundial le llega 

a Fuller a través de las cúpulas geodésicas y de la mano 

de la armada americana que se encarga de su propaganda 

mundial, también es cierto que las aportaciones de 

Fuller no terminan aquí. Fuller desarrolla una amplia 

carrera profesional que queda reflejada en el gran 

número de patentes y escritos que realizará durante toda 

su vida. Uno de estos escritos teóricos es el llamado 

Synergetics27, término inventado por Fuller y que es una 

contracción de otro más largo que en inglés agrupa tres 

palabras: synergetic-energetic-geometry. La sinergia 

entendida como cooperación, como el resultado de la 

acción conjunta de dos o más causas, pero con un efecto 

superior a la suma de estos efectos o causas. Con la 

geometría energética teoriza sobre un sistema geométrico 

que establezca las relaciones energéticas más económicas 

para desarrollar estos sistemas y encontrar un sistema 

de coordenadas que explique la realidad. Este modelo 

geométrico se establece en torno a la figura que Fuller 

denomina Vector Equilibrium (VE) que es un cubo-octaedro 

que es un poliedro de catorces caras. Es uno de los 

sólidos de Arquímedes, concretamente el número 23. 

 

La definición de sinergia es la cooperación, como 

ejemplo Fuller nos plantea la asociación de tres metales 

cromo-níquel y acero, aleación fundamental en el motor 

de inyección, cuya resistencia es mayor que la suma de 

las resistencias de cada uno de los elementos. Partiendo 

de esta definición es cuando Fuller plantea “cuando 

unimos dos triángulos para realizar el tetraedro, 

encontramos que 1 + 1 =4” (Fuller. 1975:8), planteamiento 

que el autor justifica si pensamos en el triángulo como 

una espiral, axioma que demuestra posteriormente en su  
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obra y define el concepto de sinergia y lo aproxima a la 

teoría que desarrolla y en torno a la unidad mínima 

tanto a nivel macro como micro que es el tetraedro. 

Debido al escepticismo característico del autor durante 

toda su vida, es una constante la continúa revisión de 

aquellos conceptos y axiomas que se nos dan como 

válidos, Fuller plantea la necesidad de replantear el 

sistema cartesiano de 90º donde se representa la 

geometría griega basada en una concepción plana del 

mundo. Estudia el comportamiento de la naturaleza o como 

la naturaleza crea sus estructuras y sistemas para 

establecer una hipótesis fundamental; la estructuración 

o la construcción de sistemas en la naturaleza se 

desarrolla según los requisitos de mínima energía, es 

decir la naturaleza en sus procesos de creación 

desarrolla siempre la opción más económica desde el 

punto de vista energético.  

 

Durante el siglo XX aparecen dos realidades, el 

escenario micro con una realidad invisible atómica y el 

escenario macro con la configuración del Universo que 

Fuller considera como finito y que tanto las matemáticas 

como la geometría ya no son capaces de explicar. ¿Son 

incorrectas las matemáticas y por tanto la geometría?  

Lo que parece obvio es que dicha ciencia está basada en 

el concepto plano de la Tierra donde todo se establece 

en base a cubos y planos ortogonales que conforman a su 

vez unos ejes de coordenadas que según Fuller hacen que 

la naturaleza se presente como algo irracional y le 

lleve a realizar la siguiente afirmación; “desde que la 

vida empezó en todo el Universo los humanos han cogido 

una parte-la línea, la cual era una pequeña porción de 

una arco terrestre y asumieron su trazado recto. Este 

trazado elegido no representa la integridad inter 

atractiva más económica, no es ni el trazado radial de 

la radiación ni el trazado radial de la fuerza de la 

gravedad de la tierra. A partir de dicho trazado lineal 

(no radial) los humanos han desarrollado sus fórmulas 

para calcular las áreas y los volúmenes de los círculos 

y las esferas solo en relación con los lados del cubo y 

desarrollando empíricamente el número irracional y 

trascendental llamado Pi con el valor 3,1416…………..y 

infinito, el cual nos ofrece aproximaciones tolerables 

de las dimensiones del círculo y la esfera.” (Fuller. 

1975:588) 
 

La búsqueda de un sistema de coordenadas natural o la 

coordinación natural, es lo que le lleva a pensar que la 

naturaleza no emplea el número Pi en sus desarrollos, 

los números irracionales no aparecen en las 

combinaciones químicas de átomos y moléculas, el estudio 

de las estructuras microbiológicas como los radiolarios 

enseñan y demuestran que están basados en el tetraedro, 

el octaedro y el icosaedro. Otro ejemplo es la 

estructura de la molécula del Carbono 60, bautizada por 

Harold Kroto y Richard Smalley como fullerenos en 1985 

cuya existencia en el espacio fue confirmada por la NASA 

en 2010. Al usar la visión infrarroja sensible del 

telescopio Spitzer, los investigadores han confirmado la 

presencia de C70 en la nebulosa planetaria Tc1. Los 

astrónomos creen que los fullerenos creados en las capas 

exteriores de una estrella, como nuestro sol son 

expulsadas posteriormente al espacio después de la 

explosión de las mismas.28  

 

 

 
 

Fig 1.47 

Fullereno C-60  

 

 

 

28. NASA, 2010. Spitzer: 

studying the universe in 

infrared. Wikipedia 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.48 

 

Sinergias. `Synergetics´. R.B. 

Fuller. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.49 

 

Número Pi. 
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Fig 1.50 

 

Virus HIV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1.51 

 

Sistema de ejes cartesianos a 

90º.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.52 

 

Sistema de ejes separados 60º 

entre sí.  

 

 

 

 

¿Cual es pues la geometría de la naturaleza?. 

Debe ser aquella que establezca las relaciones más 

económicas para desarrollarse y utilizando el mínimo de 

energía, término que aparece en la segundo parte de la 

palabra de Synergetics; energétics geometry que 

traducido sería geometría energética. La importancia de 

la geometría queda explicada ya que desarrolla un 

sistema de medida o medición empleando un sistema de 

coordenadas que explica la realidad física y química, la 

realidad aritmética y geométrica en números racionales 

enteros. Para Fuller todo el Universo es energía y toda 

dimensión debe ser energética, aunque es necesario 

entender la definición que hace de Universo; “es el 

conjunto de experiencias de la humanidad no 

simultáneamente aprendidas y comunicadas y puntualmente 

superpuestas” y por tanto y por este carácter humano son 

“todas las experiencias, ambas físicas y metafísicas, y 

son finitas ya que empiezan y acaban” es decir “universo 

es todo lo que yo no soy más lo que soy”. (Fuller.1975: 83) 

 

Como se supone que el universo es finito pero tiene un 

tamaño demasiado grande hay que dividirlo en paquetes 

imaginables, que es la definición que le otorga a los 

sistemas, que son las partes en  las que dividimos el 

universo.Synergetics es el concepto que utiliza Fuller 

para explicar la sinergia de la geometría energética 

donde se identifica energía con números y se emplean 

ejes de coordenadas separados 60º entre ellos, que es 

como la naturaleza crea el paquete esférico más cerrado 

o lo que es lo mismo donde se produce el intercambio de 

energía más económico. Synergetics o Sinergética que 

podría ser la traducción de sinergia-geometría 

energética, es un sistema triangular y tetraédrico que 

utiliza un sistema de ejes de coordenadas de 60º entre 

sus ejes en lugar de 90º y que según su autor permite la 

concepción mediante maquetas de la cuarta y quinta 

potencia o “la cuarta o quinta agregación dimensional de 

puntos o esferas en un sistema de coordenadas 

completamente racional”, lo que hará necesario 

profundizar en términos como dimensión, contorno, tamaño 

y frecuencia y además “es congruente con la astrofísica 

y física molecular, es decir ambos  fenómenos macro –

micro cósmicos”. (Fuller.1975:250) 

 

En esta primera aproximación a sinergética el autor 

establece una serie de principios generales para el 

nuevo sistema geométrico, principios que siempre según 

su autor son demostrables experimentalmente y que no se 

contradicen ya que están interrelacionados. 

 

El principio de unidad, por el que el volumen del 

tetraedro y sus vectores constituye la unidad física y 

metafísica. El principio de inherencia de los números 

primos, donde los cuatro primeros números primos, es 

decir, el 1,2,3,5 representan sistemas estructurales 

tetraédricos, octaédricos, cúbico e icosaédricos 

respectivamente y mediante la ecuación que relaciona el 

número de vértices y la `frecuencia´ se define el número 

de esferas que se encuentran en la última capa, en la 

configuración de paquete esférico más cerrado de los 

sistemas estructurales nombrados anteriormente. El 

principio de topología angular; sabemos que la topología 

es la rama de las matemáticas que estudia aquellas 

propiedades de los cuerpos que permanecen inalterables 

por transformaciones continuas.  
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En la topología angular se describen los sistemas en 

función de su contorno y su tamaño. El contorno es 

exclusivamente angular; para Fuller “solo hay dos 

posibles covariables en el universo y son las 

modificaciones de ángulo y frecuencia” (Fuller.1975:250), 

la frecuencia en sinergética hace referencia siempre al 

tamaño, teniendo implícito el concepto de tiempo. 
 

Esta última afirmación nos daría el Principio de las 

covariables en el diseño. El principio de funciones, que 

establece que una función solo puede coexistir con su 

coetánea o paralela; esto se demuestra en todos los 

sistemas como las parejas formadas por exterior-

interior, cóncavo-convexo, tracción-compresión. El 

Principio de orden aleatorio, donde la suma de 

relaciones entre `eventos´ es siempre (n2-n)/2 , donde n 

es el número de eventos considerados , el Principio de 

ventaja sinergética, el Principio de Irreversibilidad, 

el Principio de integridad universal y el Principio de 

conservación de la simetría, donde queda claro que “el 

tetraedro puede ser extrapolado en la vida y todas sus 

fases, y que permite a la humanidad entrar en una nueva 

fase de conciencia cósmica”. (Fuller.1975:63) 

 

El prototipo que plantea Fuller es por tanto aquel que 

se adapta a los recorridos de los círculos máximos, que 

se sitúan en el mismo lugar de los arcos geodésicos. En 

estos recorridos o caminos es donde los recorridos son 

mínimos y por tanto el gasto energético también es 

mínimo. En la geometrización del prototipo, que tiene 

forma de semiesfera, las barras que conforman el sistema 

constructivo deben situarse sobre estas líneas maestras 

para que la transmisión de cargas este totalmente 

optimizada y no se produzcan gastos de material 

superfluos, tal y como lo realiza la naturaleza en sus 

creaciones. Mediante la proyección del icosaedro sobre 

la esfera es como Fuller logra geometrizar la esfera. 

Recordemos que la frecuencia era las partes en que 

dividimos la arista del icosaedro esférico para lograr 

segmentos que sean manejables constructivamente, éstos 

deben estar situados sobre arcos geodésicos que están 

alojados en la esfera imaginaria. Si pensamos que la 

frecuencia tiende a infinito en este instante los 

segmentos se convertirían en puntos y el icosaedro 

esférico en esfera perfecta. Aunque en matemáticas, 

geodésico significa la distancia mínima entre dos 

puntos, el término que proviene del griego viene de las 

partículas `geo´ que significa tierra y `daesia´ que 

significa división. Si se atiende a este significado 

geodésico significaría división de la tierra, lo que 

también permite interpretar que lo que Fuller pretende 

realizar es un prototipo que tiene al planeta tierra de 

modelo, o se trata de una maqueta a escala. Estos 

planteamientos parecen tener su sentido si se piensan en 

las grandes envolturas geodésicas que Fuller planea de 

forma teórica para grandes ciudades, o en la 

interpretación del planeta tierra como una gran nave 

espacial en la publicación que realiza con el nombre 

`Operating manual for Spaceship Earth´. 

Esta interpretación del prototipo de Fuller como una 

maqueta o modelo del planeta también relaciona 

directamente a Fuller con Bauersfeld, él que quería 

reproducir la bóveda celeste, o sea la superficie de 

cierra la tierra para sobre esta poder proyectar las 

estrellas y planetas con el artefacto móvil también de 

su invención. 

 
 

Fig 1.53 

 

`Operating manual for Spaceship 

Earth´. R.B: Fuller. 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.54 

 

Gran cupula geodésica sobre 

Manhattan. R.B.Fuller. 1950-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOTIPOS      40 

 

 
 

Fig 1.55 

 

Empaquetamiento de esferas más 

cerrado.Synergetics.  R.B. 

Fuller. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.56 

 

Empaquetamiento de esferas más 

cerrado.Synergetics.  R.B. 

Fuller. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como plantea Rothman, el icosaedro puede utilizarse para 

aproximar la superficie de una esfera y si el icosaedro 

esta truncado la aproximación es mucho mejor. Entonces 

hablamos de una superficie de dos dimensiones que se 

encuentra embebida en un espacio de tres dimensiones y 

“la diferencia entre la esfera y la cúpula es que la 

superficie de la esfera está curvada y la del dome 

geodésico está compuesta por triángulos euclídeos. La 

aproximación a la curvatura se produce en las juntas 

entre los triángulos. El cálculo de Regge extiende esta 

idea al espacio-tiempo. El espacio-tiempo tiene que 

verse como un espacio tridimensional que moviéndose a 

través del tiempo. En otras palabras, la tercera 

dimensión embebía en un espacio de cuatro dimensiones”. 
(Rothman.1989:73)  

 

Aunque Fuller realiza otra interpretación de las 

dimensiones que vincula con la representación geométrica 

de cuatro ejes de coordenadas donde nuevamente los 

desplazamientos energéticos son mínimos y en él que se 

produce el empaquetamiento esférico más compacto. Pero 

antes de continuar avanzando en la teoría de la 

geometría-energética conviene esclarecer o explicar una 

serie de conceptos desde la utilización o el 

entendimiento que Fuller hace de ellos. 
 

En la búsqueda de un sistema de coordenadas que sea 

coherente con la construcción de estructuras que la 

naturaleza emplea, para poder representar de forma 

coherente cualquier cuerpo que la naturaleza realiza y 

ser capaces de entender los procesos de realización, es 

necesario saber representar esta información y 

trasladarla a este sistema de coordenadas. Para 

describir la forma y la localización de un cuerpo es 

necesario trascribir la posición de un determinado 

número de puntos, en este aspecto Fuller determina que 

esta información se puede realizar en función de la 

forma y el tamaño. 
 

La forma a su vez es exclusivamente angular e 

independiente del tamaño, ya que por ejemplo cuando 

afirma que “los ángulos de un triángulo siempre suman 

180º independientemente del tamaño del triángulo” 

(Fuller.1975:53) está diciendo que lo que define esta 

figura geométrica es la abertura de las líneas que se 

cruzan dos a dos para formarla y que esta abertura es lo 

que llamamos ángulo y es independiente de la escala a la 

que lo representamos. Para el autor el parámetro que 

representa el tamaño es sinónimo de frecuencia, en una 

primera aproximación establece que la frecuencia puede 

considerarse como el número de capas concéntricas o el 

número de veces que partimos una cara o la segmentación 

de una arista, definiciones que son ciertas, pero quedan 

incompletas. Quizá sea más coherente realizar el camino 

contrario, analizar el significado del concepto de 

tamaño y ver cómo llega hasta el concepto de frecuencia 

que también es necesario recordar, lleva incluido el 

parámetro tiempo en su definición. 
 

Según se desprende de Synergetics, el tamaño emerge solo 

como un concepto cíclico, es la medida de un cambio 

energético, de las medidas de las magnitudes lineales, 

superficiales o volumétricas, y cada una de ellas cambia 

a una determinada velocidad. Cuando se dobla el tamaño 

de una línea el área se cuadruplica y el volumen es 

octuplicado, es decir las áreas aumentan a la  
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velocidad de la segunda potencia y los volúmenes se 

incrementan a la velocidad de la tercera potencia el 

tamaño comienza con un ciclo específico, es el numero de 

capas o el número de partes en las que partimos un 

segmento, por tanto “frecuencia y tamaño son el mismo 

fenómeno, es el concepto de una relación de experiencia 

hacia otra relación definida en términos de repetición 

cíclica, un triángulo, tetraedro o una esfera son un 

triángulo , tetraedro o una esfera independientemente 

del tamaño. El ángulo es el mismo independientemente de 

la longitud de sus lados”. (Fuller.1975:53) 
 

Estamos acostumbrados a pensar en la frecuencia como una 

magnitud que mide el número de repeticiones por unidad 

de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico, pero 

Fuller lo utiliza para medir distancias en función del 

tiempo, es decir la distancia de A a B o mejor dicho las 

subdivisiones del elemento en un intervalo dado de 

tiempo, ya no hablamos de unidades de tamaño como 

metros, kilómetros etc, sino que nos referimos a 

frecuencia 1, 2, 3, cuando partimos la unidad básica 1, 

2 0 3 veces en dicho intervalo temporal. Quizá el 

termino que más interpretaciones tenga o se emplee de 

forma más ambigua sea el de dimensión. Se emplea de 

diferentes maneras, y en este aspecto es muy 

esclarecedor las interpretaciones de Amy Edmonson en `A 

Fuller Explanation. The Synergetics Geometry of 

R.Buckminster Fuller´, que parte de la base de sus 

significados imparciales, es decir los que aparecen en 

el diccionario, entre los que tenemos: 

 

1-Longitud, extensión o volumen de una línea, una 

superficie o un cuerpo respectivamente.  

2-Importancia, magnitud o alcance que puede adquirir un 

acontecimiento o suceso. 

3-El número de diferentes términos requeridos para 

alojar un punto en el espacio, en este caso nuestro 

sistema convencional utiliza tres ejes perpendiculares 

para definir lo que denominamos la tercera dimensión. 

 

Posteriormente interpreta que dichas definiciones 

limitan la concepción del término de dimensión que tiene 

Fuller, de tal forma “pensar que los poliedros conocidos 

o las estructuras orgánicas y los cristales se 

desarrollan según un patrón basado en un sistema de ejes 

separados 90º entre ellos es cuanto menos muy 

arbitrario” y “las tres dimensiones matemáticas-largo, 

ancho y alto- forman parte de una convención que no 

puede intercalar una cuarta dirección perpendicular en 

la configuración espacial. Mientras tanto los 

matemáticos reivindican los hipotéticos hipercubos en su 

intento de definir la cuarta dimensión y los físicos se 

refieren al tiempo como tal, Bucky prefiere prestar 

atención a el tetraedro de 4-dimensiones”. (Edmonson. 

2007:83) 
 

Posiblemente cuando Fuller afirma que no hay dimensión 

sin tiempo, está relacionando nuevamente el concepto de 

tamaño con la frecuencia, que es temporal. Como ya hemos 

visto solo hay dos covariables en el universo que son 

las modificaciones de ángulo y frecuencia, por eso 

parecen claras también las siguientes afirmaciones “no 

hay superficies y las topologías de Euler se tienen que 

leer como trayectorias en lugar de líneas, cruces en 

lugar de vértices y aberturas en lugar de áreas, cuando 

dos o más líneas se cruzan tenemos una abertura”. 

(Fuller.1975:271) 

 

 
 

 

Fig 1.57 

 

Tetraelización. `Synergetics´. 

R.B. Fuller. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.58 

 

Vector Equilibriium. 

`Synergetics´.R.B. Fuller. 

1975. 
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Fig 1.59 

 

Representación de la segunda 

potencia según Fuller. 

`Synergetics´. R.B. Fuller. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.60 

 

Representación de la tercera 

potencia según Fuller. 

`Synergetics´. R.B. Fuller. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que está provocando nuevamente el autor es intentar 

que nos olvidemos del sistemas de coordenadas 

cartesianas, donde las tres dimensiones espaciales, es 

decir; largo, ancho y alto, se representan en un sistema 

de ejes ortogonal que para él no representa la realidad 

de la naturaleza. Por eso no solamente propone un 

sistema de coordenadas diferente, sino los conceptos de 

representación también tienen que cambiar al igual que 

términos como superficie, que se relaciona con la 

segunda dimensión o volumen que se relaciona con la 

tercera dimensión en el sistema cartesiano de 

representación. 
 

También en el estado sólido aparece el concepto de 

intervalo, que es temporal y esta también relacionado 

con la frecuencia, cuando afirma que “incluso en el 

estado sólido de la materia nos encontramos con espacio 

vacío entre átomos, el núcleo de la materia está tan 

vacío como el espacio en sí mismo, pero el concepto de 

sólido es eso, un concepto. El término espacio es 

aconceptual, no significa nada excepto  los intervalos 

entre eventos de alta frecuencia en sistemas localmente 

específicos” (Fuller.1975:275), es decir nuevamente 

relaciona un estado, en este caso el sólido y que 

habitualmente se presenta en tres dimensiones con el 

concepto de intervalo, que como ya se ha dicho es 

temporal y está asociado a la frecuencia. Por todo esto 

y al pensar que forma y tamaño se sustituyen por ángulo 

y frecuencia parece claro que no haya “dimensión sin 

tiempo. La dimensión es algo relativo a la experiencia, 

está hecha de tiempo, tiene que ser física, es decir 

tiene que ser energética. La dimensión tiene que ser 

expresada en función de magnitudes como tiempo, energía, 

frecuencia y modulación energética. Lo que llamamos 

longitud es una duración de experiencias que son siempre 

medidas en el tiempo. La yuxtaposición energética de 

compresión –radiación- y tracción –gravedad- nos da la 

dimensión” y “todas las dimensiones están definidas y 

interrelacionadas en el vector matriz isotrópico” 

(Fuller.1975:275) afirmación esta última que se intentará 

aclarar cuando se explique el vector equilibrium y su 

matriz vectorial.  
 

Otra interpretación del término dimensión es la referida 

a las potencias, en matemáticas la segunda potencia se 

relaciona con la superficie y la tercera potencia con el 

volumen, que son ambas magnitudes relativas a las dos 

dimensiones y a las tres dimensiones de una forma 

ortodoxa. Potencia significa multiplicase a sí mismo un 

número de veces, pero trasladado al sistema de ejes 

cartesiano XYZ el término de potencia exponencial 

también significa el desarrollo de dimensiones que 

necesitan nuevos ejes perpendiculares a XYZ para poder 

representarse. Para Fuller  sin embargo la potencia 

significa la subdivisión del sistema, “en sinergética 

solo tenemos dos direcciones: la radial y la 

circunferencial. En el sistema de coordenadas XYZ tres 

planos (tres dimensiones) intersectan a 90º, en el 

sistema de synergetics cuatro planos intersectan a 60º 

(cuatro dimensiones)”. (Fuller.1975:561) 
 

De tal forma los ejes cartesianos XYZ no pueden acomodar 

la cuarta y quinta dimensión, no de una forma 

experimental o mediante modelos realizables, sin 

embargo, si entendemos el término potencia como 

empaquetamientos alrededor de un núcleo y tomando como  
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unidad volumétrica el tetraedro y la tetraedrización 

como sistema en vez del sistema cúbico, podremos 

entender a lo que Fuller se refiere cuando afirma que 

“el sistema de coordenadas sinergéticas pueden acomodar 

la cuarta dimensión y también la quinta y la sexta 

dimensión, que se pueden expresar en modelos 

conceptuales”. (Fuller.1975:591)  
 

Fuller plantea por tanto adoptar el triángulo y la 

tetraelización como nuevo sistema en lugar del que hasta 

ahora adopta la comunidad científica que continúa 

utilizando el termino x al cuadrado y al cubo, aunque el 

número de cuadrados y de cubos utilizados para 

subdividir la trama cúbica es el mismo que el número de 

triángulos utilizados en una trama triangular. Esto 

establece un paralelismo entre las dos tramas con la 

única diferencia que la trama triangular necesita menos 

espacio para desarrollarse, “si decimos triangular en 

lugar de cuadralizar llegamos a los mismos resultados 

aritméticos, pero con resultados espaciales más 

económicos. De igual manera si comparamos crecimientos 

cúbicos (aglomeraciones de cubos) con crecimientos 

tetraédricos(aglomerados de tetraedros) en crecimientos 

a la tercera potencia obtenemos los mismos resultados, 

decimos entonces tetraedrización en lugar de crecimiento 

cúbico con la diferencia de obtener  unos resultados más 

económicos desde el punto de vista de la ocupación 

espacial. Si queremos aprender como la naturaleza opera 

de la forma más económica tenemos que abandonar la 

cuadralización y adoptar la triangulación”. (Fuller. 

1975:602)  

 

Estas reflexiones son la base que utiliza para afirmar 

desde su convencimiento que las coordenadas vectoriales 

conocidas como sinergéticas pueden ayudar a acabar con 

la dicotomía que se produce a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando los nuevos descubrimientos basados 

en experimentos energéticos no se pueden acomodar en 

modelos basados en el sistema establecido ortogonal XYZ. 

Debido a ello la mayoría de las constante físicas son 

números irracionales, esto prueba que los sistemas 

naturales o los que crea la naturaleza se están 

representando en un portal erróneo, ya que si utilizamos 

el cubo como unidad volumétrica entonces el tetraedro y 

el octaedro, que son para el autor las unidades 

volumétricas que utiliza la naturaleza para construirse, 

tienen volúmenes representados por números irracionales. 

 

Este planteamiento o esta manera de entender las 

dimensiones y su relaciones con las potencias se 

desarrolla siempre desde la comparación del antiguo 

sistema convencional de coordenadas con el nuevo que el 

autor describe y denomina como sistema sinergético que 

siempre según el autor es el sistema que la naturaleza 

utiliza para desarrollarse y construir sus estructuras. 
 

Fuller plantea que en la topología de la geometría 

energética, o sinergética,  la segunda potencia (elevado 

al cuadrado) se relaciona con el número de vértices, no 

con la superficie. Los vértices son los puntos externos 

de un sistema, cuando más alta es la frecuencia más 

densidad de vértices tendrá. Esta afirmación está 

directamente relacionada con la ecuación de la 

inherencia de el número primo de todo sistema 

estructural triangulado simétrico   X= NF² + 2    donde  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.61 

 

Representación de la quinta 

potencia según Fuller. 

`Synergetics´. R.B. Fuller. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.62 

 

Hipercubo 
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Fig 1.63 

 

Representación de los ejes del 

VE. `Synergetics´. R.B. Fuller. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.64 

 

Representación del hipercubo 

que es la cuarta dimensión para 

los matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X=numero de vértices o esferas en la última capa de 

cualquier sistema simétrico 

 

N=uno de los cuatro primeros números primos 1,2,3 ó 5, 

representando el uno al sistema tetraédrico, el dos el 

sistema octaédrico, el tres al sistema cúbico 

triangulado y el cinco al sistema icosaédrico. 

 

F=frecuencia o el numero de intervalos de la unidad 

básica exterior 

 

Fuller asocia la segunda potencia con la frecuencia, 

según queda definida, al número de esferas en la última 

capa en el empaquetamientos de esferas, y por tanto y 

según su planteamiento elimina el dilema de tener que 

estar pensando que la segunda y tercera potencia 

representan la superficie y el volumen ya que “la 

segunda potencia y la tercera potencia de un sistema 

identifican la energía cuántica del sistema y el 

crecimiento radial de su contracción gravitacional”. 
(Fuller. 1975:275) 

 

En la búsqueda del sistema de coordenadas de la 

naturaleza para entender como ésta crea sus estructuras 

y sistemas, sí parece claro que tiene que ser aquel que 

represente las relaciones más económicas utilizando el 

mínimo de energía. También sabemos que la naturaleza 

tiende a buscar el equilibrio, a encontrar la condición 

donde todas las influencias se compensan, aunque es un 

estado que realmente nunca encontramos. Llamamos 

equilibrio mecánico al estado en el que la suma de 

fuerzas y momentos sobre todas y cada una de las partes 

del cuerpo se anulan, la naturaleza busca este estado de 

una forma espontánea, es el camino a la mínima 

resistencia. El equilibrio termodinámico “es la 

situación que se da en un sistema físico -es decir, un 

sistema al que podemos atribuir una energía interna- 

cuando todos los factores exteriores y/o procesos 

internos no producen cambios de presión, temperatura u 

otras variables macroscópicas”29. 
 

En esta búsqueda de equilibrio con el mínimo gasto 

energético aparece el problema del empaquetamiento más 

cerrado, que sería como la materia se agrupa y 

finalmente “el modelo estándar de un átomo es esférico; 

paquetes de energía rotando a gran velocidad alrededor 

de un núcleo, en lo que podemos llamar un dominio 

esférico, de hecho podemos empaquetar esferas juntas con 

la esperanza de aprender sobre agrupaciones atómicas y 

moleculares. La organización de unidades idénticas es 

también un tema importante en biología y química. Toda 

clase de unidades como átomos, moléculas, células, 

nucleótidos de DNA se tienen que organizar para crear 

estructuras más complejas que ellos mismos”. (Edmonson. 

2007:116) 

 

La cuestión del empaquetamiento más cerrado no es otra 

cosa que una configuración digamos de esferas lo más 

cercanas unas con otras, porque si imaginamos que estas 

esferas no son materia sólida sino energía y que además 

esta energía la  intercambian unas con otras, los 

caminos entre ellas deben ser los más económicos, que es 

realmente como la naturaleza funciona, con transacciones 

lo más económicas posibles para realizar sus productos. 
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La investigación de Fuller se centra en buscar que forma 

tiene este empaquetamiento más cerrado, es decir cuando 

estas bolas se agrupan unas con otras

geométricas obtenemos?, para llegar a las formas 

geométricas, que realmente podemos definir como 

naturales. 

 

La configuración del empaquetamiento de esferas más 

cerrado, donde éstas se ordenan alrededor de un centro, 

nos da un total de doce esferas que se agrup

de otra esfera que hace de centro y es lo que en 

Synergetics se denomina  Vector Equilibrium o VE, que es 

el modelo geométrico de configuración energética y está 

formado por un clúster simétrico de esferas o bolas, en 

el cual cada una de ellas es un modelo de un campo 

energético, es decir un evento,  y cuyas fuerza

a coordinarse en una relación angular de 60º buscando el 

equilibrio energético. 

 

Volviendo a este estado de equilibrio que supuestamente 

la naturaleza busca porque es donde los intercambios 

energéticos son más económicos, conviene analizar porque

es cierto que dichas condiciones se producen en el 

Vector Equilibrium según Fuller

explicar a que debe la denominación de este nuevo 

elemento. Las configuraciones espaciales son más 

complejas por eso para la siguiente aclaración conviene

quizá dibujar vectores, que de alguna forma son modelos 

de magnitudes que se producen en la naturaleza y podemos 

expresar en el plano para establecer estas condiciones 

de equilibrio que estamos buscando. 

 

Si enfrentamos dos vectores con la misma magnitud

encontramos un equilibrio parcial ya que cuando 

aplicamos una tercera fuerza en la dirección 

perpendicular este equilibrio queda roto. Ciertamente no 

podemos hablar de equilibrio en una disposición 

ortogonal en el plano, ya que la resultante de las 

fuerzas dos a dos, es decir la diagonal definida por dos 

vectores que forman 90º, siempre va a ser 1.414 veces la 

magnitud de los vectores en cuestión, lo cual invalida 

también el sistema de ejes cartesianos con separación 

angular de 90º porque no estaría pues e

funcionaría como ejes de coordenadas naturales, ya que 

al tener las fuerzas diferentes magnitudes una 

desequilibraría al resto. 
 

La única figura que encontramos en el plano que está en 

equilibrio es la formada por seis vectores que se cru

en un punto, con la misma longitud y forman un contorno 

hexagonal. Pues bien la resultante dos  a dos de estos 

vectores, es decir la diagonal que definen, tiene la 

misma magnitud que dichos vectores y además la 

separación angular entre ellos es de 60º.

 

Si buscamos la omnisimetría espacial de este modelo 

plano, donde cada esfera entendida como un evento 

energético está separada a la misma distancia del centro 

y entre ellas mismas, donde todas las fuerzas están 

equilibradas llegaríamos a la configuración

equilibrium, donde este sistema de vectores, que forman 

las distancias entre las esferas de este empaquetamiento 

más cerrado, tienen todos la misma magnitud y estas 

separados radialmente con el mismo ángulo de 60º unos de 

otros.  
 

 

La investigación de Fuller se centra en buscar que forma 

tiene este empaquetamiento más cerrado, es decir cuando 

estas bolas se agrupan unas con otras, ¿Qué formas 

, para llegar a las formas 

que realmente podemos definir como 

La configuración del empaquetamiento de esferas más 

cerrado, donde éstas se ordenan alrededor de un centro, 

nos da un total de doce esferas que se agrupan alrededor 

de otra esfera que hace de centro y es lo que en 

se denomina  Vector Equilibrium o VE, que es 

el modelo geométrico de configuración energética y está 

formado por un clúster simétrico de esferas o bolas, en 

el cual cada una de ellas es un modelo de un campo 

energético, es decir un evento,  y cuyas fuerzas tienden 

a coordinarse en una relación angular de 60º buscando el 

Volviendo a este estado de equilibrio que supuestamente 

la naturaleza busca porque es donde los intercambios 

energéticos son más económicos, conviene analizar porque 

es cierto que dichas condiciones se producen en el 

según Fuller y al mismo tiempo 

explicar a que debe la denominación de este nuevo 

elemento. Las configuraciones espaciales son más 

complejas por eso para la siguiente aclaración conviene 

quizá dibujar vectores, que de alguna forma son modelos 

de magnitudes que se producen en la naturaleza y podemos 

expresar en el plano para establecer estas condiciones 

de equilibrio que estamos buscando.  

Si enfrentamos dos vectores con la misma magnitud 

encontramos un equilibrio parcial ya que cuando 

aplicamos una tercera fuerza en la dirección 

perpendicular este equilibrio queda roto. Ciertamente no 

podemos hablar de equilibrio en una disposición 

ortogonal en el plano, ya que la resultante de las 

s dos a dos, es decir la diagonal definida por dos 

vectores que forman 90º, siempre va a ser 1.414 veces la 

magnitud de los vectores en cuestión, lo cual invalida 

también el sistema de ejes cartesianos con separación 

angular de 90º porque no estaría pues en equilibrio y no 

funcionaría como ejes de coordenadas naturales, ya que 

al tener las fuerzas diferentes magnitudes una 

La única figura que encontramos en el plano que está en 

equilibrio es la formada por seis vectores que se cruzan 

en un punto, con la misma longitud y forman un contorno 

hexagonal. Pues bien la resultante dos  a dos de estos 

vectores, es decir la diagonal que definen, tiene la 

misma magnitud que dichos vectores y además la 

separación angular entre ellos es de 60º. 

Si buscamos la omnisimetría espacial de este modelo 

plano, donde cada esfera entendida como un evento 

energético está separada a la misma distancia del centro 

y entre ellas mismas, donde todas las fuerzas están 

equilibradas llegaríamos a la configuración del vector 

equilibrium, donde este sistema de vectores, que forman 

las distancias entre las esferas de este empaquetamiento 

más cerrado, tienen todos la misma magnitud y estas 

separados radialmente con el mismo ángulo de 60º unos de 

 

 

Fig 1.65

 

Representación de los ejes del 

VE. `

1975.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.66

 

Empaquetamiento de esferas
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1.65 

Representación de los ejes del 

`Synergetics´. R.B. Fuller. 

. 

 

Fig 1.66 

Empaquetamiento de esferas. 
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Fig 1.67 

 

Octect-truss. `Synergetics´. 

R.B.Fuller.1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.68 

 

Modulo de Octect-truss. 

`Synergetics´. R.B.Fuller.1975. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.69 

 

Octect-truss. `Synergetics´. 

R.B.Fuller.1975. 

 

 

30. Jitterbug es el término 

utilizado por Fuller para 

designar el movimiento 

realizado por el Vector 

Equilibrium (VE). 

 

 

 

 

Este sistema forma ciertamente una matriz isotrópica de 

vectores en contra del sistema formado por contornos 

cuadrados donde “debido a que el vector que conecta los 

eventos energético es mayor que el vector que conecta al 

evento con el centro. Porque la distancia de la diagonal 

es siempre 1.414 veces la distancia al centro, las 

fuerzas de atracción que representa es mucho mayor y no 

podríamos hablar de equilibrio, estaríamos realmente en 

movimiento”. (Fuller.1975:585) 

 

Tenemos pues este sistema de vectores con el que como 

dice Fuller encontramos el equilibrio, donde todos los 

vectores que representan la distancia de la esfera al 

centro y la distancia entre esferas tienen la misma 

magnitud y están definidos por vectores, ya que tienen 

magnitud, dirección y sentido. Estos vectores tienen la 

misma abertura unos con otros que es de 60º y por tanto, 

como explica el autor, todos los lados de la figura 

tienen la misma longitud y esta distancia es la misma de 

uno cualquiera de sus vértices al centro de la figura, 

aquí el término lado se podría cambiar por vector.  
 

Si pensamos pues en que este sistema de vectores puede 

generar un sistemas de ejes de coordenadas donde los 

doce vectores representarían seis direcciones positivas 

y seis direcciones negativas que se cruzan en un centro 

y además como ya hemos dicho el ángulo de separación 

entre ellos sería siempre el mismo y de 60º, podríamos 

hablar ya de un sistema de ejes natural. Quedaría saber 

que contorno o que figura geométrica es la que provoca 

este sistema isotrópico de vectores. 

 

Pues bien si en cada eje de dicha matriz representamos 

la misma magnitud, digamos `1´, estaríamos colocando los 

vértices del contorno en cuestión, que según el 

desarrollo de empaquetamiento de esferas sería también 

el centro de las esferas colocadas en la última capa o 

eventos, y al unir con segmentos estos vértices 

tendríamos la figura que llamamos cuboctaedro, al que 

Fuller llama Vector Equilibrium. 

 

El VE se utiliza para explicar la teoría del 

empaquetamiento de esferas más cerrado. En Synergetics 

se introduce a su vez el concepto de la contracción 

simétrica del VE que el autor denomina `Jitterbug´30 y 

introduce a Fuller en el mundo de la plegabilidad y la 

transformabilidad de las estructuras. El término 

Jitterbug hace referencia originariamente a una forma de 

bailar el swing, es un término que aparece en Estados 

Unidos y está asociado a este tipo de baile muy popular 

durante la década de los treinta y cuarenta  del pasado 

siglo XX. Es curioso que el origen de la palabra no 

fuera este baile, sino que era un término del inglés 

coloquial americano para designar a  aquellos 

alcohólicos que sufrían de `jitter´, que eran delirius 

tremens. Este término empezó a asociarse a aquellos 

bailarines que bailaban sin control aparente y en un 

estado de éxtasis, hasta que el término se popularizó en 

la cultura de swing americano en la década de los 

treinta. 
 

Curiosamente Fuller extrapola este término para designar 

el baile que realiza el VE, para pasar de la figura del 

cuboctaedro hasta la figura del tetraedro en lo que 

podríamos llamar una danza controlada, pero también  
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podemos describir a la teoría de Synergetics como una 

geometría dinámica, y al tratamiento de los poliedros 

como diagramas vectoriales. El énfasis del autor en los 

cambios y transformaciones de los sistemas aproximan  a 

la geometría energética a modelos dinámicos. 

 

El Jitterbug como lo describe Fuller es “una 

configuración espacial del Vector Equilibrium, 

construido con 24 barras, cada una representa la  acción 

`tirar-empujar´, acción-reacción, son vectores locales 

de compresión conectados mediante juntas flexibles, de 

tal forma que estos vectores a compresión son coherentes 

con los ciclos hexagonales de tensión”. (Fuller.1975:190) 

Cuando nombra los ciclos hexagonales hace referencia a 

los cuatro planos hexagonales de simetría del VE, que 

hacían a este sistema válido para la representación de 

la cuarta dimensión y que entrará en discusión más 

adelante para desarrollar un modelo de energía. Pero 

continuemos con la definición de Jitterbug que realiza 

su autor: “Cuando presionamos sobre una cara triangular, 

vemos como todo el Vector Equilibrium se contrae 

simétricamente, es decir, los doce vértices se desplazan 

simétricamente y de forma sincronizada alrededor del 

centro volumétrico del VE. Al contraerse de forma 

geométrica realiza una serie de cambios geométricos: 

primero se convierte en un icosaedro y luego en un 

octaedro. En el estadio octaedro las barras de la 

estructura se doblan de forma paralela -de par en par- 

pasando de las 24 barras del VE a las 12 barras del 

Octaedro. Si ahora presionamos sobre los vértices 

opuestos del octaedro-arriba y abajo-, conseguimos otra 

transmutación, esta vez en un tetraedro, pero con las 

caras cuadruplicadas, es decir con seis barras 

cuádruples, que es lo que en química se denomina una 

estructura tetraédrica cuadrivalente”. (Fuller.1975:191) 

 

En estos procesos cambiantes los radios del VE se 

desplazan, pero los vectores permanecen constantes, es 

decir, conservan su magnitud lo que es necesario para 

permitir los giros. Los triángulos permanecen 

inalterables, mientras las caras cuadradas se transmutan 

en triángulos dos a dos. Si el VE se construye con 

vectores en circunferencia que se unen a su vez con 

juntas flexibles se producirá la contracción en forma 

simétrica gracias a la inestabilidad de las caras 

cuadradas. 

 

“En el Jitterbug tenemos un modelo pulsivo adimensional, 

nuclear, omnidireccional. El Vector Equilibrium, 

Jitterbug es un sistema conceptual independiente del 

tamaño, es decir generalizable cósmicamente” (Fuller. 

1975:191). Esto último sabemos lo que significa, ya 

sabíamos que VE es independiente del tamaño, crece en 

función de su frecuencia, pero siempre a escala. Pero 

qué significado tiene que es un modelo pulsivo, nuclear 

y omnidireccional. 

 

Si volvemos a la teoría del empaquetamiento más cerrado 

de esferas, recordemos también que Fuller justifica este 

baile que representa el Jitterbug como una reagrupación 

en el paquete de bolas. Cuando retirábamos el centro 

geométrico, liberábamos espacio, este espacio que ahora 

sobra no está dentro de lo que son transacciones 

energéticas más rentables, las bolas entonces tienden a 

acercarse más unas con otra para ocupar este espacio que 

ahora no tiene dueño.  

 
 

 

Fig 1.70 

 

Baile denominado Jitteburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.71 

 

Movimiento del VE. 

`Synergetics´. R.B. Fuller. 

1975. 
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Fig 1.72 

 

Fases I a la IV del VE. 

`Synergetics´. R.B. Fuller. 

1975. 

 

 

 

Esta nueva agrupación sigue buscando el equilibrio 

energético, y es lo que hace que el VE cambie su forma 

geométrica porque interiormente ha sufrido variaciones 

para transformarse en cuatro fases que son las 

siguientes: 

 

Fase VE. Corresponde con el inicio de la transformación, 

recordamos que el cuboctaedro tiene doce esferas 

exteriores y una esfera en el centro geométrico dentro 

de la teoría del empaquetamiento más compacto. Al 

retirar la esfera que ocupa el centro, el Vector 

Equilibrio entra en la fase icosaedro. 

 

Fase Icosahedron. La diagonal de la cara de los 

cuadrados coge la dimensión de la arista de los 

triángulos. Tenemos entonces 20 caras que son todas 

ellas triángulos equiláteros. Hemos pasado de tener 12 

vértices que alojan doce esferas, con 14 caras, a la 

configuración del icosaedro que comparte número de 

vértices y por tanto de esferas exteriores, pero con 20 

caras triangulares. 

 

Fase Octahedron. En esta transformación, las aristas se 

han unido dos a dos, los triángulos se pliegan sobre sí 

mismos tomando la configuración del cuboctaedro, pero la 

longitud de las aristas permanece siempre constante. 

También se constata que el volumen se ha visto 

considerablemente reducido. 

 

Fase tetrahedron. Si aproximamos los vértices de 

coboctaedro hasta que quedan unidos obtenemos la figura 

del tetraedro. La longitud de  la arista no ha cambiado, 

hemos pasado del VE al tetraedro y las dos figuras 

comparten arista. Volumétricamente hemos pasado de 20  a 

1. El VE tenía un volumen de 20 unidades volumétricas-

que son tetraedros- y el tetraedro al que hemos llegado 

en sí mismo la unidad. 

 

Una constatación que se realiza de forma sencilla y con 

una pequeña maqueta es la siguiente: al realizar una 

maqueta de un VE con cuatro ejes metálicos que están 

conectados en el centro y que son perpendiculares a su 

vez a ocho planos perpendiculares dos a dos, es decir 

cada eje es perpendicular a dos planos triangulares uno 

en cada extremo del eje y justo por el centro geométrico 

del plano definido por el triángulo. Bien, al inicio el 

VE en su traslación dinámica pasa del icosaedro al 

cuboctaedro. En esta transformación se conserva la 

disposición de los cuatro ejes, o sea que son los del 

VE. Recordemos que estos ejes para Fuller representan la 

cuarta dimensión siendo este por tanto un sistema 

cuadrimensional ya que tenemos cuatro ejes. En la 

contracción del Jitterbug de VE a octaedro los 

triángulos rotan sobre sus ejes, los conservan, y además 

corresponden con el modelo descrito anteriormente por el 

triángulo inscrito dentro de un cubo. 

 

También como afirma Edmondson “las contracciones del 

Jitterbug operan en cuatro ejes independientes y de la 

siguiente manera; los triángulos no se deforman y operan 

en pares, están colocados perpendicularmente al eje dos 

a dos y rotan de forma sincronizado respecto a su eje, 

en cuatro direcciones diferentes. Él llama a esto cuarto 

dimensionamiento, refiriéndose a las cuatro direcciones 

diferentes de rotación”. (Edmonson.2007:190) 
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Cuando Emilio Pérez Piñero gana en Londres el concurso 

planteado para estudiantes en el congreso celebrado por 

la Unión Internacional de Arquitectos, Fuller se 

encuentra en el jurado que le otorga el primer premio. 

Este queda sorprendido por la realización de Piñero y le 

comenta a su colega y también miembro del jurado Félix 

Candela, que él ya habría trabajado con estructuras 

desplegables  e incluso  habría patentado la invención.  

 

A parte de los conocimientos teóricos publicados en 

Synergetics sobre el Jitterburg también conocemos el 

trabajo denominado Flying Seedpod de 1953 desarrollado 

en la Universidad de Washington en St Louis. Se trata de 

un prototipo de cúpula geodésica desplegable que Fuller 

desarrolla con los estudiantes y con el objetivo de 

realizar una vivienda que sea susceptible de ser 

trasportada en el morro de un transbordador espacial y 

desplegada automáticamente sobre la superficie lunar en 

45 segundos. Para ello un sistema de barras formando 

grupos de trípodes  se unen con rotulas que mediante un 

sistema mecánico se despliegan automáticamente 

(Marks,Roberts W.1960: 195)  
 

Pero realmente el sistema que le otorga fama mundial es 

el que patenta bajo el nombre de `Building 

Constructions´ en 1954 y en cuya memoria justifica; “he 

descubierto como realizar el trabajo con 0,78 libras por 

pie cuadrado construyendo un marco de una forma esférica 

donde los elementos estructurales principales están 

interconectados mediante una malla geodésica donde arcos 

de círculos máximos aproximados se intersectan y esta 

malla queda cubierta por una piel de material plástico”. 
(Fuller.1954:1) 
 

Realmente este sistema estructural ya había sido 

inventado por Walther Bauersfeld, el ingeniero jefe de 

la empresa Zeiss de Jena, pero quizá la innovación de 

Fuller es denominarla geodésica al hacer coincidir las 

barras o la proyección del icosaedro esférico con arcos 

geodésicos que son donde se producen las distancias más 

cortas y según Fuller donde el trasvase energético es 

más económico. El método elegido por Fuller es el mismo 

y es el que describe en la patente, por un lado realiza 

la proyección del icosaedro, donde se establecen los 20 

triángulos esféricos iguales que posteriormente procede 

a dividir. Como se describe anteriormente la división de 

la arista del triángulo esférico es lo que se denomina 

frecuencia y es lo que nos permite triangular 

posteriormente la esfera. En el caso de la cúpula 

geodésica Fuller la divide en 16 partes, es decir tiene 

frecuencia 16; “el número de módulos en el que se divide 

cada lado del icosaedro esférico es una cuestión de 

elección. En la malla estructural de las fig. 1,25 y 6 

el de 16 partes”. (Fuller.1954:1) 
 

Este número de divisiones es curiosamente el mismo que 

utiliza Bauersfeld en el prototipo que construye sobre 

la azotea del edificio 11 del complejo Zeiss en Jena y 

que construye para probar el proyector que inventa. No 

solo esto sino que tiene el mismo diámetro, que 

recordemos que en el caso de Jena era de 16 metros, y en 

la cúpula geodésica de Fuller es de 50 pies; “la malla 

estructural ilustrada en las figuras 1 a 9 incluida, 

representa el mejor modo de realización de mi invento 

para construir estructuras de aproximadamente 50 pies de 

diámetro”. (Fuller.1954:1) 
 

 
 

Fig 1.73 

 

Flying seedpod. Universidad de 

Washington Richard B. Fuller. 

1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.74 

 

Flying seedpod. Universidad de 

Washington Richard B. Fuller. 

1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.75 

 

Flying seedpod. Universidad de 

Washington Richard B. Fuller. 

1953. 
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Fig 1.76 

 

Alzado de Geodesics Dome. 

`Building Construction´. 

Richard B. Fuller.1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.77 

 

Richard buckminster Fuller.  

Si realizamos un pequeño cálculo de conversión de 

unidades vemos que 50 pies son 15,24 metros es decir 

aproximadamente 16 metros, los mismos que Bauerfeld 

realiza en Jena en 1924. Por lo que podemos afirmar que 

la cúpula geodésica que patenta Fuller en 1954 bajo el 

nombre genérico de Building construction es la misma que 

construye Walter Bauersfeld treinta años antes. Es igual 

desde el proceso geométrico hasta las dimensiones de la 

misma, de tal forma: 

 

Building construction         Cúpula planetario de Jena 

Patente nº USA 2.682.235         

Richard B. Fuller             Walther Baursfeld 

Frecuencia=16                 K=16 

Diámetro =15,24metros         Diámetro=16 metros 
 

 

 
Fig 1.78 

 

Planta de Geodesics Dome. `Building Construction´. Richard B. 

Fuller.1954. 

 

Las coincidencias no acaban aquí, el triángulo 

característico es el mismo que definía Bauersfeld en los 

escritos que se encuentran en el Archivo Carl Zeiss, 

BACZ 26025 y que es el que utiliza para calcular las 

dimensiones de las barras por igualdad geométrica. El 

triángulo característico es uno de los seis triángulos 

iguales en los que queda dividido el triangulo esférico, 

es decir uno de las veinte caras triangulares del 

icosaedro proyectada sobre la esfera, y hay un total de 

120. 

Richard B. Fuller también teoriza sobre este triángulo 

al que denomina LCD, que es la contracción de Lower 

Common Denominator. Por tanto en un icosaedro esférico 

tenemos 20 triangulo que se dividen a su vez en seis, 

por lo que contamos con 120 triángulos LCD iguales y así 

lo expresa, “el número máximo de triángulos equiláteros 

en una esfera es de 20: el triángulo esférico. Cada uno  
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de estos 20 triángulos esféricos se puede dividir en 

seis triángulos iguales mediante la bisectriz 

perpendicular de esos triángulos equiangulares”. (Fuller. 

1975:480) Si calculamos las barras de uno de ellos, 

tenemos entonces todas las barras que ayudan a realizar 

la triangulación de la esfera. Esto es lo que realiza 

Bauersfeld y que queda reflejado en el dibujo de las 

páginas 29 a la 31 y que denomina `Rechnung der 

Stablangen für Kugelteilung´ y que luego traduce en 

longitud en la lámina denominada `Stäblangen für den 

Kuppel Neubau (8 m Radius)´. 

 

Este conocimiento no lo refleja Fuller en la patente 

donde protege el sistema estructural que denomina 

`Building Construction´, pero en los escritos 

denominados Synergetics si teoriza ampliamente y le 

dedica un capítulo que denomina `Moldeability´ y que 

define de la siguiente manera; “el triángulo esférico 

del desequilibrio básico LCD de sinergetics es dividido 

por los 15 círculos máximos simétricos de la malla de 

tres direcciones del icosaedro esférico. Es el mínimo 

denominador común de la superficie esférica, siendo 

precisamente 1/120 de la superficie que describen los 15 

círculos máximos. Los datos trigonométricos para los 

triángulos del desequilibrio básico LCD incluyen los 

datos para toda la esfera  y es la base para el cálculo 

de la cúpula geodésica”. (Fuller.1975:480) 

 

El prototipo que Fuller denomina Geodesic Dome, y que es 

la proyección de un icosaedro sobre la esfera para 

geometrizarla, también recoge como se ha explicado la 

teoría de Synergetics, que es la contracción de 

geometría-energética. Además la cúpula geodésica de 

Fuller combina la estabilidad primaria de los triángulos 

con la ventaja de relación de superficie volumen de las 

esferas y al estar situadas las barras sobre arcos 

geodésicos garantizan el mínimo gasto energético en el 

traspaso de las cargas de tracción y compresión a través 

de ellas y es sus trayectorias a las zonas de soporte. 

En la búsqueda de los ejes de coordenadas donde la 

naturaleza construye sus estructuras, como la de los 

radiolarios o las carcasas de algunos virus, descubre 

Fuller la forma geométrica de lo que denomina el Vector 

Equilibrium, que aloja en su geometría los ejes que 

separado entre sí 60º son capaces de alojar las cuatro 

dimensiones y son el envoltorio donde se pueden realizar 

los empaquetamientos esféricos más cerrados, que tienen 

la virtud de alojar la configuraciones donde el trasvase 

energético es mínimo. El prototipo desarrollado por 

Fuller bajo la teoría de Synergetics tendrá 

posteriormente gran influencia en los grupos utópicos de 

los años sesenta del pasado siglo como se analizará en 

próximos capítulos pero como concluye Rothman: “espero 

que el lector vea la evolución de unas pocas ideas-

geodesics y límites-que se entrelazan en diferentes 

campos como arquitectura y cosmología. Esta es la manera 

de cómo trabaja la ciencia: las ideas más sencillas 

tienen las mayores aplicaciones. Y es totalmente 

apropiado que la primera aplicación de una estructura 

geodésica fuera en un edificio conectado con la 

cosmología donde el concepto de geodésico es esencial. 

No creo que sea una coincidencia y no estoy sorprendido 

que Bauersfeld un hombre entrenado en ingeniería y en 

astronomía, pensara como los griegos antiguos sobre 

formas de dividir la tierra, y se convirtiera en el 

inventor de los Geodesics Domes”. (Rothman.1989:74) 

 
 

Fig 1.79 

 

LCD. `The artifact of Richard 

Buckminster Fuller´. Richard B. 

Fuller. 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.80 

 

Triangulo característico y 

lineas de fuerza. 

`Synergetics´. Richard B. 

Fuller. 1975. 
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31. `Estructura Reticular 

Estérea Plegable´. Patente de 

invención registrada por Emilio 

Pérez Piñero en 1961 con número 

266.801. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.81 

 

Patente de invención registrada 

por Emilio Pérez Piñero en 1961 

con número 266.801. 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.82 

 

Patente de invención registrada 

por Emilio Pérez Piñero en 1965 

con número 311.901. 

 

 

 

1.1.3. El Teatro-Museo Dalí. 

La cúpula monárquica de Emilio Pérez Piñero 

 

El prototipo de cúpula reticular que Pérez Piñero 

realiza cuando todavía es estudiante de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid y presenta a un concurso 

convocado por la UIA, marca el inicio de su carrera 

profesional donde realiza diferentes variaciones de este 

prototipo, cuya tecnología constructiva siempre 

protegerá bajo patentes de invención, siendo consciente 

de la importancia de lo inventado. La primera patente 

que Piñero presenta en el Registro de la propiedad 

intelectual de Madrid se denomina `Estructura Reticular 

Estérea Plegable´31, que curiosamente se presenta en 

abril, tres meses antes del Congreso de la UIA en 

Londres, la que podemos decir que tenía una relación con 

la patente americana `Building Construction´ presentada 

por Richard Buckminster Fuller. La genialidad de Piñero 

consiste en dotar a dicha estructura de plegabilidad. 

Los nudos exteriores e interiores que describía Fuller, 

tienen la capacidad de albergar barras que giran unas 

respecto de las otras, plegando y desplegando dicha 

cúpula. Un tercer nudo aparece, el cual no estaría 

descrito en la patente de Fuller, pero se convierte en 

esencial en este tipo de estructuras: el nudo intermedio 

de las barras que giran una respecto de las otras. Así 

pues y como dice el autor en su patente; “corresponde la 

presente descripción, de acuerdo con su enunciado, a una 

estructura reticular estérea que presenta la importante 

característica de ser plegable. Cualquiera de las 

estructuras estéreas construidas o simplemente 

proyectadas hasta el momento actual son únicamente 

desmontables, y ello a costa de una extrema complicación 

y un juego numeroso de piezas”. (Pérez Piñero.1961b:1) 

 

Posteriormente el sistema que patenta bajo el nombre de 

`Sistema de montaje de una estructura resistente 

esférica triangulada´32 en 1965 sí que tiene una 

influencia directa de aquella realizada por Bauersfeld y 

posteriormente patentada por Fuller en Estados Unidos. 

Pérez Piñero también realiza la proyección del icosaedro 

en la esfera para posteriormente triangularla y obtener 

una serie de barras que permiten realizar estructuras 

resistentes esféricas, como el propio autor describe; ; 

“las dimensiones y formas de los elementos de la 

estructura se obtienen mediante la proyección de las 

caras de un poliedro, que puede ser por ejemplo, un 

icosaedro, o también un poliedro resultante de truncar 

los vértices de un poliedro regular, sobre una 

superficie esférica base, de forma que esta quede 

dividida mediante arcos de circulo mayor, para obtener 

un poliedro esférico”, para posteriormente proceder a 

dividir las aristas del poliedro o como define Pérez 

Piñero, “las caras de dicho poliedro esférico se cortan 

mediante haces de planos, preferentemente tres o cuatro 

haces, que de acuerdo con unas condiciones matemáticas 

apropiadas determinan una triangulación tal que los 

arcos de círculo mayor que marcan las disposición y 

dimensión de las barras hace que estas varíen lo menos 

posible, es decir, que exista el menor número de 

variantes posible, en dimensión y forma, con el fin de 

reducir al mínimo el costo de fabricación y que las 

barras resultantes trabajen mecánicamente dentro de unas 

condiciones muy semejantes”. (Pérez Piñero.1965:3) 
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Así pues, utiliza el mismo proceso que los autores 

mencionados anteriormente que dividen la arista del 

icosaedro esférico en lo que Fuller denomina frecuencia 

de la cúpula geodésica, que es mayor cuanto mayor sea el 

diámetro elegido para la malla estructural, es decir a 

mayores luces se procede a dividir la arista del 

icosaedro esférico en un número mayor de partes para 

acortar la dimensión de las barras. En la memoria de la 

patente explica Pérez Piñero que tres familias de haces 

que son paralelos a los tres lados del triángulo del 

icosaedro, se utilizan para dividir la arista de éste en 

seis o doce partes, que sería según Fuller de frecuencia 

6 o de frecuencia 12 cuyos arcos intersectados se 

sustituyen por barras metálicas, según describe en las 

reivindicaciones realizadas para el sistema que está 

“caracterizado porque la malla triangular esférica está 

determinada por el hecho de subdividir las caras del 

poliedro esférico obtenido mediante tres haces de planos 

de forma que se cortan tres a tres, uno de cada haz, en 

un punto; constituyendo una malla triangular esférica de 

arcos que se cortan tres a tres y cuyos puntos de 

intersección sobre la esfera se unen, cada uno con los 

seis contiguos, mediante barras rígidas”. (Pérez Piñero. 

1965:11) 

 

 

 
 
Fig 1.83 

 

Despiece de la cúpula reticular. `Sistema de montaje de una estructura 

resistente esférica triangulada´. Emilio Pérez Piñero. 1965. 

 

 

 

32. `Sistema de montaje de una 

estructura resistente esférica 

triangulada´. Patente de 

invención registrada por Emilio 

Pérez Piñero en 1965 con número 

311.901. Patente que recoge el 

metodo registrado por Pérez 

Piñero para la realización del 

prototipo denominado Cúpula 

Reticular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.84 

 

Cúpula reticular cubrición de 

Museo Dalí montada en 

Calasparra. Emilio Pérez 

Piñero. 1971. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.85 

 

Cinerama. Emilio Pérez Piñero. 

1966. 
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33. Salvador Dalí i Domenech. 

Marqués de Dalí de Púbol 

(Figueras, 1904-ibídem, 1989), 

fue pintor, escultor, grabador, 

escenógrafo y escritor español. 

Se le considera uno de los 

máximos representantes del 

surrealismo. Como artista 

extremadamente imaginativo, 

manifestó una notable tendencia 

al narcisismo y la megalomanía, 

cuyo objeto era atraer la 

atención pública.  

Esta conducta irritaba a 

quienes apreciaban su arte y 

justificaba a sus críticos, que 

rechazaban sus conductas 

excéntricas como un reclamo 

publicitario ocasionalmente más 

llamativo que su producción 

artística.
 
 

http://www.salvador-dali.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.86 

 

Cinerama. Emilio Pérez Piñero. 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Antonio Cámara Niño. 

Catedrático de construcción de 

la ETSAM, en 1961 colabora con 

la Dirección General de 

Arquitectura quien le envía a 

Figueras para informar de la 

existencia de Emilio Pérez 

Piñero como posible candidato 

para desarrollar la cúpula 

reticular que Salvador quiere 

construir en el Teatro-Museo. 
http://noticias.universia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la forma mediante la que Pérez Piñero realiza 

las cúpulas reticulares macladas para el Teatro 

Transportable para Festivales de España y el que también  

utiliza para aquellas denominadas Cinerama y que 

mediante su rápido montaje y desmontaje permitía llevar 

el sistema de proyección cinematográfico por toda 

España. De la misma manera es el sistema utilizado para 

la cubrición del Teatro-Museo Dalí en Figueras. Dicho 

proyecto comienza cuando Dalí33 comunica en 1963 su 

intención de cubrir el escenario del antiguo Teatro-

Museo con una cúpula geodésica que denomina tipo Fuller;  
 

“Querido amigo: Lo primero i mas Daliliano empezar el 

museo ‘por el tejado’ Estoy seguro que el arquitecto Ros 

está de acuerdo para cubrir el museo con una cúpula 

transparente que se pueda encargar ya hecha al genial 

Fuller i colocar con el tan soñado elicoptero este 

verano en Figueras. Espero una respuesta de Ros para que 

yo personalmente negocie la cúpula de Fuller”. (Dalí en 
Guardiola.1984:300) 
 

Las negociaciones con el Ministerio de la Vivienda 

habían comenzado desde que en 1961 Dalí anunciara que en 

el antiguo teatro de la localidad ubicaría su museo que 

contaría con obra propia aportada por el artista. Las 

obras que debían estar subvencionas por el gobierno 

debían pasar una serie de trámites que comenzaban por la 

realización de un proyecto de reforma para la adecuación 

del antiguo teatro en museo. El anteproyecto inicial 

firmado por el arquitecto Joaquín de Ros y de Ramis, que 

dividía el edificio en tres partes o cuerpos; “uno, el 

vestíbulo de acceso y salas de descanso, que consta de 

bajos, planta noble y desván; un segundo, con la platea 

de espectadores, galerías de palcos y corredores de 

accesos; y el tercero el escenario [. . .]  Del segundo 

cuerpo lo que fue patio de butacas o salón para 

espectadores, prácticamente ya no queda nada; este 

espacio y el escenario es el más destruido y se 

encuentra en franca ruina. Carece de cubierta y sólo se 

mantiene en pie, junto con los muros perimetrales, los 

que formaban los pasillos de los palcos y que, al mismo 

tiempo, constituían la estructura vertical sustentante 

de los mismos. El patio de butacas es apto para 

convertirlo en un jardín interior. El cuerpo de 

escenario, tercera parte, se proyecta que sea una gran 

sala de museo conservando el hueco de la actual boca, 

pero cerrándola en su totalidad mediante un 

acristalamiento”. (Guardiola.1984:96) 

 

Cuando Dalí decide que la cubierta del escenario ha de 

ser una cúpula reticular realizada por barras metálicas, 

como él denomina del tipo Fuller, los miembros del 

ayuntamiento temen que esto ralentice las ya complicadas 

negociaciones con el gobierno central para la 

realización de las obras. Este problema se soluciona 

cuando el arquitecto Antonio Cámara Niño34 se hace cargo 

desde el Ministerio de los trámites para la 

reelaboración del expediente y en una visita a Figueres 

comenta a Dalí de la existencia de un arquitecto en 

Calasparra que es capaz de realizar las cúpulas 

geodésicas y podría resolver inicialmente este aspecto 

del proyecto. Por lo que Cámara escribe a Pérez Piñero 

para pedir su colaboración en la redacción del proyecto. 

Era imprescindible la aprobación técnica en el 

Ministerio para que posteriormente pudiera aprobarse en 

el consejo de ministros e iniciarse las obras. (Guardiola. 
1984: 145) 
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Pero Pérez Piñero no había conocido todavía a Dalí hasta 

que viaja a Portlligat, donde se encuentra con él en su 

residencia. “Pérez Piñero lleva una maleta bastante 

usada de poca calidad. Es un hombre alto, joven, muy 

serio, con cara de buena persona pero sin rasgos 

especiales, muy concentrados y parcos en palabras. [. . 

. ]. Dalí tiene prisa para ver qué le presenta Pérez 

Piñero. Éste, después de un breve saludo y pocas 

palabras más, abre la maleta y saca una estructura como 

un paraguas metálico de pocas proporciones, la cual al 

dejarla en el suelo se abre formando un cubo. Y así una 

y otra estructura, de diversas formas y mayores tamaños. 

Dalí se entusiasma. Pérez Piñero le ha producido un 

fuerte impacto. Un éxito. La cúpula será realidad. El 

Museo Dalí y Figueres tendrán su símbolo y su silueta”. 
(Guardiola.1984:96)  

 

Aquí comienza una simbiosis que solo acaba con la muerte 

del arquitecto cuando regresa de Figueras camino a 

Calasparra en un accidente de tráfico. Fruto de esta 

colaboración serán la realización de la cúpula reticular 

y el proyecto bautizado por Dalí como Vidriera 

Hipercúbica que debía cubrir la boca del escenario del 

antiguo Teatro, del que hay una maqueta que se exhibe en 

el museo, pero que no se llega a realizar, aunque Dalí 

lo intenta en sucesivas ocasiones incluso después de 

fallecer Pérez Piñero y través de su hermano José María 

Pérez Piñero. Desde este momento la cúpula y el 

arquitecto Pérez Piñero son una unidad para Dalí, que 

elogiará en todo momento al arquitecto murciano 

aprovechando cualquier oportunidad para promocionar de 

igual manera el Teatro-Museo Dalí de Figueras. 

 

De esta manera durante los siguientes años en los que se 

planea la ejecución del Teatro-Museo siempre que tiene 

ocasión publicita Dalí tanto al autor como la tipología 

estructural. Es el caso de la publicación denominada 

Gaceta Ilustrada, cuando en una entrevista se le 

pregunta ¿Qué sería de un mundo en el que nadie 

trabajase?, a lo que Dalí aprovecha para contestar “. . 

según las leyes del genio español Piñero, que es el que 

hace la cúpula reticular del `Museo Dalí´ en Figueras. Y 

ese trabajo es puramente matemático. Seguramente no 

harán falta trabajadores. [. .  .] y por casualidad , 

que no es una casualidad propiamente dicha, en el 

momento en que se instaura la monarquía en España, 

nuestro país da un genio de la arquitectura, que nadie 

conoce y al que le piden cosas de la NASA. Porque a la 

Luna y a esos sitios no van a llevarse cemento. Hay que 

hacerlo todo con cúpulas reticulares, prefabricadas, que 

se lleven allí. . . . .Que son de una ligereza 

extraordinaria, de un coste mínimo y que se montan en un 

segundo. Tenemos en España, en el momento que se anuncia 

la monarquía de Juan Carlos, al arquitecto de las 

cúpulas reticulares monárquicas más sublime del mundo. 

Así como yo soy el único pintor monárquico del mundo. 

Pero saldrán mucho como setas, como hongos….”. (Dalí. 

1969:66) 
 

Un año más tarde en la publicación Arts Magazine ya 

coloca a Pérez Piñero a la altura de Ledoux y de Fuller 

en un artículo denominado `the Cylindrical Monarchy of 

Guimard´ y donde dice; “pero si Ledoux fue el monárquico 

que profetiza las cúpulas del genial Buckminster Fuller 

en America y Emilio Pérez Piñero en España hoy, Guimard 

fue el primero que profetiza y realiza la ornamentación  

 
 

 

Fig 1.87 

 

Dalí en la portada del Vogue 

que diseña. `Vogue´. Salvador 

Dalí.1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.88 

 

Montaje con la obra de Pérez 

Piñero. `Vogue´. Salvador 

Dalí.1971. 
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Fig 1.89 

 

Pérez Piñero explicando su obra 

a Franco. `Vogue´. Salvador 

Dalí.1971. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.90 

 

Vidriera Hipercubica. Fundación 

Gala-Salvador Dalí. Emilio 

Pérez Piñero. 1971. 

 

 

 

la cual recubrirá las estructuras de Fuller y Piñero del 

mañana en la forma inminente de `circuitos impresos´”. 
(Dalí.1970:43) 

 

El número de Vogue que celebra los cincuenta años de la 

publicación se encarga íntegramente a Salvador Dalí que 

aparece en la portada. Al tener libertad para diseñar 

toda la revista conmemorativa aprovecha para publicitar 

nuevamente la realización del Teatro–Museo y la obra de 

Pérez Piñero que aparece en diferentes fotografías junto 

a su obra y en una de ellas junto al general Franco 

donde le enseña el prototipo de Teatro Ambulante con el 

que gana el concurso convocado por la UIA en Londres. 

Sobre un fotomontaje que reproduce el escenario todavía 

sin rehabilitar del escenario del Teatro-Museo se coloca 

una de las estructuras desplegables de Pérez Piñero, no 

es sin embargo la de la cúpula reticular definitiva sino 

una de las denominadas de cuatro barras y desplegable. A 

modo de encabezamiento del fotomontaje podemos leer; “el 

genio del arquitecto Emilio Pérez Piñero le muestra una 

estructura reticular espacial desplegable al General 

Franco.  En solo cinco días, Piñero y Dalí han inventado 

una estructura basada en el cubo, que permite a una 

serie de vidrios plegarse unos respecto de los otros, 

transformando el antiguo teatro de Figueras –el actual 

Museo Dalí –reconstruido por Ros de Ramis responsable 

del Museo Picasso en una `Santa Capilla cinética´ basada 

en el discurso de la forma cúbica de Juan de Herrera, 

constructor del Escorial de Felipe II”. (Dalí.1971:01) 

 

Incluso después de la muerte del arquitecto murciano 

continúa nombrando su aportación, en esta ocasión 

hablando nuevamente de la cubrición del Teatro y en una 

noticia donde se afirma que Dalí cede todas sus obras al 

Museo dice; “lo forma una gran cúpula central de más de 

doce metros de alta, parecida a la del Capitolio de 

Washington; una gran pintura cubrirá el techo, a lo que 

llamo `la Apoteosis del Ampurdán´. Y una gran vidriera, 

fantástica, en la que trabajo ahora, de estructura 

movible, será como un gran telón que descubra el mural 

central, donde aparecerá un lienzo al oleo de trece por 

nueve y medio metros.[. . .] el techo y la vidriera 

llevan mis pinturas surrealistas y la estructura es obra 

del arquitecto desaparecido Pérez Piñero. Al morir 

trágicamente en accidente de automóvil, sus 

colaboradores terminarán de montar el complicado 

andamiaje en Calasparra. Creo que su amigo el arquitecto 

Candela podrá concluir sus trabajos. Su muerte ha sido 

una gran pérdida”. (Dalí.1972:sn) 
 

Cuando el proyecto de la cúpula queda aprobado en el 

consejo de Ministros, Pérez Piñero presenta dos 

variaciones a Dalí de las que este elige la de 

frecuencia 12, es decir aquella que divide la arista del 

poliedro esférico en doce partes. La cúpula poliédrica 

que se recoge en los planos de ejecución del denominado 

proyecto de mejora de la cúpula para el Museo Dalí en 

Figueras es una cúpula poliédrica, un icosaedro, de 14 

metros de diámetro con una altura en la clave de 10 

metro, apoyada sobre pechinas asimétricas, resueltas 

mediante casquetes esféricos, que se apoyan a su vez en 

los muros de carga del antiguo teatro reconvertido en 

Museo. (Pérez Almagro.2013:384) 
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Según las fotografías situadas en la Fundación Gala-

Salvador Dalí de la ejecución de la cúpula reticular que 

cubre el escenario del Museo, se aprecian dos 

semiesferas peraltadas concéntricas pero de frecuencia 

diferente. Efectivamente la capa del intradós de la 

cúpula se desarrolla con frecuencia 12, que es la que se 

aprecia al interior con una partición más exhaustiva, 

produciendo un mayor número de triángulos equiláteros 

que a su vez se unen para formar exágonos. Estas doce 

divisiones se reconocen cuando al buscar uno de los 

veinte triángulos esféricos del icosaedro proyectado, en 

cuyos vértices se localizan pentágonos, se identifica 

una de las tres aristas de estos triángulos para 

verificar que se divide en doce partes que a su vez son 

aristas de las barras que producen la triangulación de 

la esfera apoyada sobre pechinas. Sobre esta semiesfera 

se coloca la superficie de vidrio que sirve de 

cerramiento como protección contra el medio ambiente. 

Recubriendo estos dos elementos se realizó otra cúpula 

reticular al exterior, para el mantenimiento y el 

montaje de la lámina de vidrio de la interior y 

favorecer el trabajo de los operarios. Esta segunda 

cúpula reticular es de frecuencia 6, lo que hace que 

haya menos particiones y triángulos equiláteros, que no 

son fáciles de distinguir ya que al ser el cerramiento 

transparente las barras de las dos cúpulas se superponen 

y no es fácil de diferenciarlas.La cúpula interior fue 

la que Pérez Piñero realizó personalmente montando 

inicialmente en Calasparra para comprobar el perfecto 

ajuste y montaje de todas sus piezas y elementos. 

Volviendo de la supervisión de esta cúpula interior es 

cuando fallece y del montaje de la cúpula exterior y de 

la finalización de la obra tiene que ocuparse su hermano 

José María Pérez Piñero ayudado por su hijo Emilio Pérez 

Belda que eran colaboradores habituales del arquitecto. 

 

De esta manera describe Guardiola esta tipología 

estructural que termina constituyendo un hito de la 

ciudad de Figueres; “la triangulación inicial, en 

pechinas y cúpula, es de tipo poliédrico basada en el 

icosaedro, que es precisamente la que puede entenderse 

tipo `Fuller´, triangulación poliédrica sobre una 

directriz esférica, deseada por Dalí por su simbología 

del pentágono. Forma parte del sistema general de 

estructuras reticulares tridimensionales originales del 

arquitecto Emilio Pérez Piñero, debidamente registradas, 

incluso en Estados Unidos, área de actuación de Fuller.  

A pesar de que la cúpula produce el efecto de estar 

constituida por triángulos equiláteros, lo cierto es que 

todos ellos son irregulares. La cúpula tiene otra 

superficie exterior de barras que dan rigidez al 

conjunto, y hacen que la cúpula sea accesible para su 

limpieza y conservación. La cúpula poliédrica interior, 

cubierta con elementos traslúcidos, tiene 2.160 

triángulos distintos. La capa exterior está compuesta 

por 540 triángulos y rigidiza la interior. Las dos están 

construidas con perfiles de acero”. (Guardiola.1984:291) 

 

Quedaba realizada esa primera idea de Dalí, que se 

convierte posteriormente en obsesión, de cubrir el 

escenario del Teatro –Museo con una cúpula del tipo de 

Fuller. La pasión de Dalí por el orden geométrico 

aparece ya al principio de su obra, que se ve exaltada 

en los años cincuenta y posteriormente en el momento que  
 

 
 

 

Fig 1.91 

 

Cupula reticular sobre Teatro-

Museo Salvador Dalí. Figueras. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.92 

 

Montaje pechinas para cúpula 

reticular. Figueras. Emilio 

Pérez Piñero. 1970-73. 
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Fig 1.93 

 

Montaje cúpula reticular. 

Figueras sobre escenario 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.94 

 

Montaje cúpula reticular. 

Figueras sobre escenario 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

acoge los principios clásicos del Renacimiento cuando 

abraza la religión católica y sus valores estéticos. 
 

En la publicación denominada `50 secretos mágicos para 

pintar´, en el secreto 43 que llama `el secreto por el 

cual un pintor puede llegar a ser un hombre muy rico, es 

decir , porque puede producir oro con sus colores´, 

establece lo siguiente; “excluye de él todo lo que se 

halla fuera del número cinco, puesto que solamente 

puedes alcanzar el alma de tu obra por medio de la 

regularidad de los cuerpos , y de éstos sólo puede haber 

cinco que sean regulares, esto es, cuerpos cuyos lados 

sean planos regulares iguales los unos a otros . Éstos 

son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y 

el icosaedro. En este orden pueden ser incluidos el uno 

en el otro, y todos ellos pueden ser inscritos, 

tocándola con sus vértices, dentro de la esfera. Por 

consiguiente sólo debes hacer uso de ellos y de sus 

derivados, que son infinitos en número y tan complejos 

que en su mayoría sólo puede representárselos la 

inteligencia humana por medio de la imaginación”. (Dalí. 
1951:165)  
 

 

 
 

 

Fig 1.95 

 

Esquemas para estudio icosaédrico en Portlligat. Fundación Gala-

Salvador Dalí. Salvador Dalí. 1949. 

 

En los esquemas que se encuentran en la Fundación Gala-

Salvador Dalí que se denominan `Esbozos para el estudio 

icosaédrico en Portlligat´ y `Proyecto de Estudio 

Icosaédrico en Portlligat´ de 1949 utiliza esta forma 

geométrica para proyectar un espacio que le sirviera de 

estudio para trabajar en la residencia de la localidad 

de Portlligat, que es donde Gala y Dalí habían decidido 

establecer su residencia en España, después de años 

viviendo entre Nueva York y París. Eran unas antiguas 

barracas de pescadores al borde del mar que deciden 

comprar y que van ampliando paulatinamente según las 

necesidades, y donde Dalí planea trabajar parte del año. 

Para diseñar este estudio realiza estos esquemas con una 

fuerte geometría centralizada en la figura de medio 

icosaedro, es así como en la denominada Proyecto de 

Estudio y en la lámina denominada Esbozos para el 

estudio se aprecia por un lado un icosaedro completo 
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apoyado sobre tres pies en el terreno de una manera 

autárquica como si fuera una cápsula y otro esquema 

donde dibuja la mitad de un icosaedro dentro de una 

planta pentagonal que delimita el área donde se ubica la 

figura, de la que parece que algunas de sus caras se 

abaten como si fueran paramentos practicables de una 

arquitectura de carácter temporal, como la de una tienda 

de campaña. 
 

En torno a la figura del icosaedro también había escrito 

en el secreto nº 48 denominado `el secreto de la 

fabricación de modelos del pintor, excelente para guiar 

la composición de sus cuadros´, a la que se refiere de 

la siguiente manera; “serán construidas de acuerdo con 

los modelos que Leonardo da Vinci dibujó para Luca 

Pacioli quien, incidentalmente, refiere que habían sido 

aprendidas del manuscrito que había estado perdido desde 

que Fidias hizo construir, en el templo de Ceres en 

Roma, la figura de un icosaedro que era el símbolo del 

agua; esta figura fue un vivo tema de especulaciones y 

descubrimiento para los filósofos y estetas 

contemporáneos, eclipsando temporalmente el esplendor 

arquitectónico de dicho templo, que, de paso, era 

excelente desde todos los puntos de vista”.(Dalí.1951:176) 
 

 

 
 

 

Fig 1.96 

 

Casa de Dalí y Gala en Portlligat. Gerona. 

 

Hay que recordar que la cúpula geodésica de Fuller se 

obtenía a partir de la proyección del icosaedro sobre la 

esfera, que es otra figura geométrica a la que Dalí 

atribuye ser la reina de todas las figuras geométricas 

en lo que establece como la monarquía de las esferas, 

algo que refleja una y otra vez como en el texto del 

anteriormente mencionado secreto nº 43 ; “ya que te creo 

cuando me aseguras que no careces de imaginación, te 

autorizo a que consideres conmigo por un momento este 

augusto fenómeno: el de la arquitectura del alma del 

hombre gobernada tan solo por la monarquía de cuerpo 

sólido de la esfera” (Dalí.1951:165), esta frase tiene a su 

vez una cita a pie de página donde el autor explica  
 

 
 

Fig 1.97 

 

Estudio icosaédrico en 

Portlligat. Fundación Gala-

Salvador Dalí. Salvador Dalí. 

1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.98 

 

Icosaedro. `50 secretos magicos 

para pintar´. Salvador 

Dali.1951.  
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Fig 1.99 

 

`Arquitectura paranoica´. 

Fundación Gala-Salvador Dalí. 

Salvador Dalí. Ca. 1940. 

 

 
 

Fig 1.100 

 

Erizo de mar. `50 secretos 

magicos para pintar´. Salvador 

Dali.1951.  

 

 

35. Eugeni d´Ors (1881-1954) 

fue un escritor, ensayista, 

periodista, filósofo y crítico 

de arte español, impulsor del 

movimiento conocido como 

Novecentismo. En 1938 participó 
en la creación del Instituto de 

España, del que fue nombrado 

secretario perpetuo, que era la 

unión de las Academias. Fue 

nombrado también Jefe Nacional 

de Bellas Artes. En esa 

condición consiguió reunir en 

Ginebra y recuperar para el 

nuevo Estado Español del 

dictador Franco los tesoros del 

Museo del Prado que habían sido 

exportados por el anterior 

gobierno de la República 

durante la guerra. A lo largo 

de la década de los años 

cuarenta del pasado siglo 

Eugenio d'Ors desarrolló una 

amplia y generosa tarea de 

difusión cultural dentro de 

España y de representación del 

franquismo en los foros 

culturales europeos. 

que utiliza el término monarquía en el sentido estético 

que lo utilizaba Luca Pacioli, porque en estética según 

Dalí la monarquía de las esferas resulta primordial. 

Finalmente no llega a realizar el estudio de geometría 

icosaedrica pero si realiza en una de las habitaciones 

que denomina la habitación redonda, un espacio esférico 

hacia el interior que no se refleja hacia el exterior, 

donde vemos una serie de cuerpos adosados de 

arquitectura vernácula. “Sobre la cocina y las 

habitaciones del servicio se levantará un nuevo piso 

cuyo ambiente principal será la `habitación redonda´, 

una sala de planta circular y de sección aproximadamente 

semiesférica inspirada en la forma de cascarón de un 

erizo de mar, tal como ya había ocurrido en el proyecto 

de night club en Acapulco, de donde sin duda proviene”. 
(Aguer,Lahuerta.1996:207)  

 

Pero esta obsesión hacia los espacios centralizados 

realizados con geometrías perfectas o derivadas de los 

sólidos platónicos le sigue acompañando. De esta manera 

en una fotografía que se encuentra en la Fundación Gala-

Salvador Dalí denominada Casa de Portlligat de 1972-73 

podemos ver una cúpula realizada por una estructura 

neumática sobre una de las edificaciones del aglomerado 

de barracas. A la izquierda de esta se encuentran dos 

huevos blancos, uno de ellos sobre el palomar de la 

residencia. La cúpula esférica, la reina de las figuras 

geométricas, dominaba la cabeza de Dalí como espacio 

absoluto, centralizado, espacio que era indispensable 

conseguir para la cubrición del Teatro-Museo que se 

había convertido en una obsesión para el pintor. En 1944 

se publica Teoría de los estilos de Eugeni d´Ors 35, un 

autor que Dalí nombra en reiteradas ocasiones en la 

entrevista que posteriormente concede a la revista 

Arquitectura en el monográfico sobre Emilio Pérez Piñero 

después de su muerte. Esta publicación, que es en 

realidad una antología de artículos entre los que se 

encuentra el denominado `Cúpula y monarquía´, es donde 

nuevamente relata sus obsesiones con respecto a la 

esfera y la tipología de la cúpula, que es monárquica. 
 

El proyecto `Good nait Dalí´ que recibe de los 

empresarios Javier Arias y César Balsa, para realizar un 

local nocturno en Acapulco y que Dalí bautiza como 

Dalinait, está compuesto por un espacio centralizado, 

cupulizado que se realiza mediante un erizo de mar o 

garota en un símil marino y que es llevado o 

transportado por una carroza tirada por cuatro jirafas, 

que devuelven la garota al mar del Pacífico. 

En el pie de página de la revista Architectural Forum 

donde se publica el proyecto se puede leer, “garota36 

sostenida por 4 ó 5 patas de mosca. Cemento armado 

recubierto de bronce. Tirada por jirafas antorcha. Las 

riendas de las jirafas tubos conductores de combustible. 

Armadura recubierta con la roca más tosca variada del 

país. En el caracol se labraran escalinatas mas a fin de 

que los paseantes que no quieran tomar el ascensor que 

conectan con el tubo digestivo del erizo puedan llegar 

también a su interior o sentarse [...] en los peldaños y 

participar indirectamente a la vida del Dalinait”. (Dalí. 
1957:1) 
 

Bajo la cúpula del erizo de mar se esculpen unos 

peldaños que en forman de espiral o en un recorrido 

helicoidal permiten entrar en la estancia que se sitúa a 

unos 30 metros de altura y que debía acoger una sala  
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ovalada que pudiera albergar 700 personas además de las 

cocinas y bares del local. El conjunto se colocaría en 

las instalaciones del hotel planeado por los promotores 

citados anteriormente y con la misión de llamar la 

atención del turista. 
 

De tal manera de la boca de las jirafas y a través de 

las riendas de éstas debía salir fuego, las jirafas 

debían escupir llamas y humo. También estaba pensado un 

ascensor para quién no quisiera subir los 30 metros o 

100 pies y situarse directamente en la sala a través de 

su `tracto digestivo´(Aguer.La Huerta.1996:206). También 

estuvieron buscando a alguien que fuera capaz de 

realizar la estructura de Dalí y según la revista 

Architectural Forum se disponía de la colaboración de 

Candela; “Night club proyectado para Acapulco, México, 

por el pintor Salvador Dalí, que se llama `Dalí noche´ o 

`Dalinait´por él [. .  .], el ingeniero Félix Candela ha 

sido llamado a realizar la estructura”. (Architectural 

Forum.1957:1) 
 

 
 

Fig 1.101 

Good nait Dali. Salvador Dalí. 1957. 

 

La figura del erizo de mar es también habitual en la 

obra de Dalí, que el pintor comenta posteriormente en la 

publicación `50 secretos mágicos para pintar´, 

concretamente en el capítulo denominado el secreto del 

telescopio construido con la linterna de Aristóteles de 

un erizo de mar, en virtud de la cual el pintor puede 

conocer cuándo debe dejar de trabajar en su cuadro, 

donde el consejo consiste en coger un esqueleto de erizo 

de buen tamaño y colocar una lente que se puede fijar 

con un poco de cera en la abertura pentagonal y delante 

de ésta formar unas líneas con tela de araña enlazando 

los cinco vértices del pentágono. Por el lado opuesto a 

la abertura practicar un agujero con un punzón o una 

barrena y mirar a través de él y en dirección al cuadro 

en el que se quiere comprobar si está finalizado o no.  

 

“Entonces verás por primera vez en tu vida, puesto que 

antes de mí nadie había tenido la idea de mirar a través 

de un nuevo agujero, artificialmente barrenado, al 

interior de un erizo de mar; verás, repito, el interior 

de una de las más bellas cúpulas naturales que le es 

dado contemplar a una criatura humana, y el centro de  

36. garota. El erizo de mar 

además de garoina, recibe otras 

denominaciones (garota, oriç, 

urís, garota de roca, 

bogamarí), pero todas se 

refieren al equinodermo 

Paracentrotus lividus, de forma 

esférica y cubierto de pinchos, 

que se encuentra en toda el 

area de la Costa Brava. 

http://web.gencat.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.102 

 

La linterna Mágica. `50 

secretos magicos para pintar´. 

Salvador Dali.1951.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.103 

 

La linterna Mágica. `50 

secretos magicos para pintar´. 

Salvador Dali.1951.  
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Fig 1.104 

 

Good nait Dali. Salvador Dalí. 

1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.105 

 

Good nait Dali. Salvador Dalí. 

1957. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.106 

 

Montaje cúpula reticular. 

Figueras sobre escenario 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

esta cúpula-que puede ser comparada a la del Panteón de 

Roma –se corresponde con la del cielo; redonda la una, 

pentagonal la otra” (Dalí.1951:76) para concluir que si al 

mirar el cuadro a través del telescopio que forma el 

erizo de mar, el cuadro parece concluido es que 

verdaderamente lo está. En el secreto 45 que titula el 

secreto del erizo de mar que el pintor debe tener junto 

a él para sus meditaciones, dice: “que concierne a las 

virtudes estéticas de esta otra cúpula, y que no 

encontrarás ni en Vitrubio ni en Pacioli. Estoy 

aludiendo al erizo de mar, en el cual todas las virtudes 

y esplendores de la geometría pentagonal se encuentran 

resueltas, una criatura que pesa con gravedad real y que 

ni siquiera necesita una corona pues,  siendo una gota 

sostenida en perfecto equilibrio por la superficie de 

tensión líquida, es mundo, cúpula y corona al mismo 

tiempo y, por consiguiente ¡Universal!. 

Baja tu cabeza ahora hacia las profundidades de esos 

otros abismos de la calma-blanca del mar Mediterráneo, 

arranca un erizo de mar y habitúate a considerar el 

universo entero a través de la quinta esencia de sus 

dientes, que forman una especie de flor cosmogónica y 

pentagonal en su base donde se halla alojado su aparato 

de masticación, denominado `la linterna de 

Aristóteles´”. (Dalí.1951.170) 

 

La linterna de Aristóteles era quizá lo que tenía en la 

cabeza cuando en la portada de la revista Time, en un 

monográfico sobre la obra de Fuller, contempla una de 

sus cúpulas geodésicas y decide que quiere una de esas 

para la cubrición de su futuro museo en su ciudad natal. 

Posteriormente escribe una carta desde el hotel Saint 

Regis, donde se alojaba en Nueva York, al alcalde de 

Figueras para comunicar su idea y petición. 

 

Dalí conocía a Fuller, o por lo menos había coincidido 

con él en algún evento como en la cena que se ofreció en 

la casa de Paul Louis Weiler, donde elaboró la siguiente 

ficha dedicada a Le Corbusier: 
 

FICHE MUSICALE ET PARANOÏAQUE 

 

Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbi, 

         Corba, Corbo mort 

     (Allegro ma non troppo) 

 

Fuller: L´air d´Hélios (Troppo). 

Fuller: Photon de l´air (Non troppo). 

Fuller: Phallus de l´air (Troppo) 

Fuller: Famine de l´air (Andantino) 

Fuller: Lilith de l´art (Adagio) 

Fuller: Saint Paul de l´air (Allegreto) 

Dali: Saint Louis Trismégiste de l´air (Appasionato) 

 

Fuller et Dali: Bravo! Ollé! (con brio). 

Fuller et Dali, chez Paul-Louis Weiler, 

d´héliotropes la table était garnie.  

 
(Dalí, Salvador.1966:15) 
 

Esta ficha dedicada a Fuller queda posteriormente 

traducida como Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbi, 

Corba, Corbo muerto en la publicación `Carta abierta a 

Salvador Dalí´ de la editorial Paidós y donde quedan 

claras las prefencias de Dalí a favor de Fuller y en 

contra de Le Corbusier, quien representaba el Movimiento
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Moderno que ahora rechazaba abiertamente tras su vuelta 

a España y donde pretende establecer su residencia en 

Portlligat. De esta manera y después de la muerte de Le 

Corbusier escribe: “Karl Marx alentaba las mismas 

ilusiones que ese pobre Le Corbusier, cuya muerte me ha 

producido una inmensa alegría. [. . .   ] el piadoso Le 

Corbusier trabaja con el cemento armado. Los hombres van 

a llegar muy pronto a la Luna e imagínese usted que, 

según ese payaso, lo harán llevando bolsas de cemento 

armado”. (Granell.1996.165) 
 

Quizás buscara en la cúpula geodésica de Fuller la 

representación de la ingravidez de la materia, la 

descomposición de la cúpula monárquica en barras 

metálicas que parecían desaparecer en el espacio, que 

parecían flotar sobre el escenario del antiguo teatro, 

efecto que se aumentaba al cubrirla con un vidrio 

trasparente, un material que está pero no vemos y parece 

no trasmitir peso, al igual que la red flotante y 

transparente, como definía Moholy-Nagy, al hablar de 

aquellas que realizara Bauersfeld al inicio del siglo XX 

en la ciudad de Jena y de la que esta cúpula realizada 

en Figueres es un claro sucesor, al igual que las 

realizadas por Fuller a partir de la segunda década del 

mismo siglo. 

 

Como ya se ha explicado el encargo definitivo no recae 

sobre el ingeniero americano sino sobre el arquitecto 

español, que aunque Dalí no conoce, queda en seguida 

fascinado por los artefactos que le presenta sacados de 

una vieja maleta, como si fuera un mago que alimenta los 

sueños surrealistas de Dalí. Un largo proceso que se 

inicia en 1961 cuando Dalí anuncia que su museo estaría 

ubicado en su localidad, es decir en su ciudad natal 

hasta que se inaugura en 1974 según recoge la prensa 

local: 

 

“El pasado 29 de julio, la empresa constructora entregó 

provisionalmente la obra del `Museo Dalí´ de Figueres al 

Ministerio de la Vivienda. Con ella ha finalizado una 

primera e importante fase de esta realización, sin duda 

destinada a promocionar artísticamente y también desde 

el punto de vista del turismo a Figueres, y, por 

extensión, a Gerona”. (Información financiera y económica.1974: 
182) 
 

Finalmente se inaugura el 28 de septiembre de 1974 el 

Teatro-Museo Dalí, en un acto donde el Ministerio de la 

Vivienda entrega el edifico restaurado a la ciudad de 

Figueres y donde Salvador Dalí dedica al publico las 

siguientes palabras: “es una obra en la que me he 

limitado a cumplir: convertir este Museo en Meca 

espiritual y artística de Europa, y que lo sea de manera 

permanente. Y puedo asegurar que lo es absolutamente, es 

el centro espiritual de Europa que se halla justamente 

en el punto geométrico situado bajo el centro de la 

cúpula de Piñero, y como decía Eugenio d´Ors que la 

cúpula es el símbolo de la monarquía, ofrezco y dedico 

ésta a los Príncipes de España”. (Guardiola.1984:319) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.107 

 

Montaje cúpula reticular. 

Figueras sobre escenario 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.108 

 

Montaje cúpula reticular. 

Figueras sobre escenario 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 
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Fig 1.109 

 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.110 

 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

 

El prototipo de cúpula reticular es el que utiliza Pérez 

Piñero para contentar la obsesión de Dalí por el espacio 

centralizado en lo que denominaría cúpula monárquica, ya 

que el pintor considera que la esfera es la reina de los 

cuerpos geométricos. Sin embargo sobre el Teatro-Museo 

Dalí es un icosaedro esférico lo que nos encontramos, lo 

que Dalí también conocía y es que el icosaedro es el 

símbolo del agua, del movimiento, de lo dinámico frente 

a lo estático y se convierte en la abstracción de la 

cúpula esférica. Las analogías de Dalí con el mundo 

natural también aparecen en la figura del esqueleto del 

erizo de mar, donde nuevamente Dalí reconoce el espacio 

cupulado que queda abierto por una superficie 

pentagonal. La proyección del icosaedro sobre la esfera 

se realiza desde los triángulos del icosaedro esférico, 

que son veinte y en cada vértice se unen cinco aristas, 

que al dividirse según la frecuencia configuran el 

tamaño de las barras metálicas que se unen formando 

hexágonos y pentágonos cuando llegan al extremo, es 

decir donde los triángulos esféricos se unen. El 

prototipo de cúpula reticular también queda patentado 

por Pérez Piñero, que lo utiliza para realizar otros 

artefactos como la sala de proyección denominada 

Cinerama o el Teatro Transportable para festivales de 

España. 
 

 

 
 

 

Fig 1.111 

 

Teatro-Museo Salvador Dalí. Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 
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1.2 LA INFRAESTRUCTURA 

 

1.2.1 Grandes contenedores definidores de unidades de 

ciudad. GEAM 

 

Para Friedman37 infraestructura son de forma general 

aquellos elementos técnicos de una ciudad, necesarios 

para la vida cotidiana, que no tienen por qué ser 

directamente utilizados por sus habitantes. De forma 

paralela comienza a aparecer también la idea de 

construcciones a dos escalas; por una parte tendríamos 

la gran escala, un gran contenedor de dimensiones 

urbanas, y por otra parte la pequeña escala que es 

ocupada por la célula individualizada y customizada. Lo 

que Friedman define como Infraestructura espacial es una 

parrilla tridimensional elevada sobre pilotes y situada 

sobre la superficie del suelo, y es lo que en el 

manifiesto del GEAM se define como contenedor, que son 

grandes espacios que definen ciudad. Los espacios vacios 

de la estructura se rellenan con células habitacionales, 

que suelen tener unos 25 a 30 m2. Para favorecer la 

customización Yona Friedman crea un método objetivo de 

ocupación de la rejilla denominado Flatwriter38, que es 

un programa de ordenador que permite al usuario 

configurarse su hábitat con la ayuda del arquitecto, que 

debe garantizar la coherencia del conjunto. 

 

“El hábitat del futuro debe ser un hábitat variable. 

Cada habitante podrá elegir por sí mismo y para sí mismo 

la variación apropiada. Los arquitectos (o los 

urbanistas, ya que estas dos profesiones van 

asimilándose día a día) se encargaran sobre todo de 

establecer las infraestructuras, asegurando el 

encauzamiento de los medios de confort hacia las 

viviendas”. (Friedman.1978:25) 
 

Como apunta Friedman para establecer la vivienda que 

demanda la sociedad de la década de los sesenta del 

pasado siglo hay que, además de realizar las estrategias 

necesarias para lograr un hábitat móvil, establecer las 

infraestructuras que sean capaces de alojar estos 

hábitats. Infraestructuras son genéricamente aquellas 

instalaciones generales que tienen que garantizar la 

movilidad de los pequeños artefactos y de las 

superestructuras y que derivan de la investigación 

estructural que se inicia en el siglo XX con entramados 

metálicos que tienen el triángulo como módulo 

indeformable de crecimiento.  

 

Algunos autores citan el inicio de este proceso en los 

artefactos realizados por Graham Bell39 a comienzos de 

siglo; “la idea de malla estructural ya estaba planteada 

en los modelos de Graham Bell de 1907: una red 

prefabricada de barras organizadas en prismas 

piramidales o tetraédricos es estable por su geometría, 

[. . .].y puede equilibrar cualquier sistema de cargas, 

trabajando sin flexiones, siempre y cuando las cargas 

actúen en  los nudos”. (Araujo.1995:12)  

En la patente de Graham Bell de 1904 `Aerial Vehicle´40, 

plantea una invención referida a vehículos voladores, 

basada en experimentos desarrollados con estructuras 

para cometas compuesta por una caja celular de planta 

rectangular y un espacio entre células. Estas dos 

células rectangulares, dispuestas en planos paralelos, 

están a su vez unidas por un marco. El límite de la 

capacidad de elevación se alcanzaba en seguida ya que,  

37. Yona Friedman es un 

arquitecto nacido es Budapest 

en 1923, donde empieza a 

realizar los estudios de 

arquitectura y los termina en 

el politécnico de Haifa en 

Israel donde se nacionaliza. En 

1958 publica el manifiesto 

`L'Architecture Mobile´ y es 

cofundador del GEAM. 

http://www.yonafriedman.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

38. Flatwriter es un proyecto 

de Yona Friedman de 1967. Es un 

programa de ordenador concebido 

para facilitar al usuario el 

diseño de su vivienda dentro de 

la Ville Spatiale, la 

traducción literal del inglés 

es escritor de apartamentos,  

donde Friedman desarrolla un 

método para paso a paso 

realizar la configuración y 

distribución de un apartamento. 

En 1973 este software es 

desarrollado por la MIT 

(Massachuset Institute of 

Tecnology) en Cambridge (USA) 

con el nombre de YONA. 

http://www.yonafriedman.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Graham Bell.(Edimburgo 

1847-Canadá 1922) (75 años) fue 

un científico, inventor y 

logopeda británico. Contribuyó 

al desarrollo de las 

telecomunicaciones y a la 

tecnología de la aviación. Su 

padre, abuelo y hermano 

estuvieron asociados con el 

trabajo en locución y discurso 

(su madre y su esposa eran 

sordas), lo que influyó 

profundamente en el trabajo de 

Bell, su investigación en la 

escucha y el habla y sus 

experimentos con aparatos para 

el oído. Sus investigaciones le 

llevaron a intentar conseguir 

la patente del teléfono en 

América, obteniéndola en 1876, 

aunque el aparato ya había sido 

desarrollado anteriormente por 

el italiano Antonio Meucci, no 

siendo éste reconocido como su 

inventor hasta el 11 de junio 

de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOTIPOS      66 

40. `Aerial Vehicle´. Patente 

registrada en la oficina de 

patentes de Estados Unidos con 

el número 752.012 en 1904 bajo 

el nombre de Alexander Graham 

Bell de Washington, y referida 

a la construcción de vehículos 

voladores basados en 

conocimientos obtenidos en la 

realización de cometas. 

 

 

 
Fig 1.112 

 

Aerial vehicle. `Connection 

device for the frames of aerial 

vehicles and other structures´. 

Graham Bell y H.P. McNeil. 

1904. 

 

 

 
 

Fig 1.113 

 

Maqueta según patente de Graham 

Bell Graham Bell y H.P. McNeil 

denominada `Connection device 

for the frames of aerial 

vehicles and other structures´. 

 

 

41. Según comenta Churtichaga 

en la página 42ª de la 

publicación:`Con un pie en otro 

lado. . .la difusa frontera 

entre arquitectura e 

ingeniería´. Esqueletos de la 

Revista Arquitectos del CSCAE. 

Madrid 2.008. 

 

al aumentar las dimensiones, se observaba que aumentaba 

más rápidamente el peso total que la superficie de 

exposición al viento. La estructura rectangular es débil 

y fácilmente distorsionable, necesitando de brazo 

mecánico. 
 

Estas objeciones se resuelven con la introducción del 

triángulo como unidad de la célula y así lo plantea 

Graham Bell en su patente de 1904, en la planta del 

documento, el lado que completa el triángulo hace de 

brazo de palanca, y también corrobora o como dice él 

mismo “he encontrado, que, entre otras ventajas, 

utilizando la célula triangular y uniendo varias de 

ellas se pueden aumentar las dimensiones obteniendo 

buenos resultados, [. . . .]. Y además cuando las 

esquinas de dos o tres barras coinciden se puede 

prescindir de alguna de ellas haciendo la estructura 

mucho más ligera”. (Bell.1904:1)  

 

Este principio estructural iniciado por Graham Bell, y 

que utiliza la célula tetraédrica41 como módulo de 

crecimiento, tendrá posteriormente una gran repercusión 

en la realización de grandes entramados estructurales 

como los que posteriormente realiza Wachsmann a mitad de 

siglo para sus propuestas de grandes hangares según el 

encargo de la compañía Atlas Aircraft Corporation42. 

Estos grandes contenedores que tendrán un gran impacto 

en generaciones posteriores, utilizan igualmente la 

unidad tetraédrica como módulo de crecimiento, como 

módulo indeformable para enlazar entramados que sean 

rápidamente montados en el sitio y con el mínimo número 

de piezas para favorecer su fabricación y 

estandarización.  
 

Esta visión de gran estructura proviene de las 

investigaciones en torno a grandes cubriciones que se 

produce en la época; “la celosía tridimensional 

realizada con barras o tubos era algo totalmente 

innovador, que nacía bajo la investigación de 

arquitectos e ingenieros muy conocidos como Konrad 

Wachsmann y Robert Ricoláis”(Düisberg.2013:124), y es la 

investigación que sirve de base a la generación de 

arquitectos que realizan su trabajo en la década de los 

sesenta en torno a el prototipo denominado 

Infraestructura y que se está definiendo en éste 

apartado del presente trabajo de investigación. Emilio 

Pérez Piñero también utiliza el prototipo que se define 

como Infraestructura para realizar algunos de sus 

artefactos, principalmente aquellos que él denomina de 

directriz recta al no presentar curvatura. Ejemplo de 

esta utilización y como se planteará posteriormente es 

el Pabellón Transportable para exposiciones de 1964. 
 

Estos grandes contenedores que forman ciudad, que 

necesitan de grandes espacios, están modulados siguiendo 

geometrías de crecimiento estructural, que son capaces 

de salvar grandes luces y funcionan como entramados 

estructurales tridimensionales. Comienza a aparecer la 

idea de que los espacios vacios que ofrecen estas 

infraestructuras espaciales pueden ser rellenados y “de 

este pensamiento se desarrolla el concepto para realizar 

un sistema variable; una rejilla espacial para una 

ciudad móvil, que pueda crecer o decrecer según lo haga 

la población que lo habita”. (Düesberg.2013:124) 
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El término de Megaestructura43 será posteriormente 

utilizado y popularizado por  Reyner Banham44, que 

comienza a usarlo, avalado también por las propuestas de 

Archigram y los metabolistas japoneses entre otros. Pero 

esta idea de gran contenedor gigante había empezado a 

germinarse por Yona Friedman a finales de los años 

cincuenta. En la propuesta que se denomina `blocs a 

l´enjambee´45, que traducido sería bloques de 

encabalgamiento, sintetiza esta idea de dos escalas, la 

infraestructura espacial y la unidad célula. Los bloques 

están apoyados sobre un pequeño número de pilares de 

hormigón armado donde se acogen las circulaciones 

verticales. “Estos elementos verticales soportan una 

estructura tridimensional en cuyos espacios interiores 

se podrían organizar espacios habitables” (Friedman.1959: 

XXXVI). La estructura consta de un elemento básico que 

mediante adición facilita su configuración espacial. 

Este elemento es un tetraedro, y cuatro de estos 

elementos formarían un cubo. Establece Friedman que el 

cubo es la figura perfecta ya que al no tener diagonales 

puede configurar mejores espacios, y al estar formado 

por cuatro tetraedros queda totalmente rigidizado. Para 

realizar los espacios alveolares utiliza pues un cubo de 

arista 2,60 metros que se convierte en la altura mínima 

habitable de estas unidades habitacionales que mediante 

paredes móviles y techos suspendidos garantizan la 

movilidad, en el sentido de posibilitar el cambio de los 

hábitats. Posteriormente definiría estas estrategias 

como puente-ciudad; “los bloques de encabalgamiento son 

prácticamente puentes tridimensionales de seis a veinte 

pisos [. .  ].Estos puentes de múltiples pisos son en 

esencia gigantes vigas tridimensionales: todos los 

esfuerzos, flexiones y cizalladuras se descargan en la 

totalidad de la construcción. El bloque de 

encabalgamiento (cuyo comportamiento estático es 

parecido al de una viga gigante) se construye con 

elementos triédricos soldados entre sí”. (Friedman.1978: 

138)  

 

También se documentan las ventajas urbanísticas que este 

tipo de infraestructura trae consigo, que se resumen en 

tres: primero una reducción de la superficie de terreno 

utilizado ya que el edificio se apoya puntualmente sobre 

una serie de pilotes. Segundo, la posibilidad de 

aumentar la densidad de ciertas partes de la ciudad que 

no están colmatadas, ya que estas edificaciones al tener 

el espacio de las primeras plantas liberados, permite 

cabalgar sobre las preexistencias. Y en tercer lugar, se 

plantea como ventaja la inversión del proceso 

colonizador habitual, que es; realojamiento-demolición-

construcción. En este caso se supone que al igual que en 

el segundo supuesto al cabalgar la estructura sobre 

aquellas unidades que se quieren mejorar se podría 

cambiar el proceso de tal forma que el proceso sería; 

construcción-realojo-demolición. En este caso se 

procedería a la construcción del bloque sobre las 

preexistencias que se quieren mejorar, posteriormente se 

realojaría a los habitantes y luego se realizaría la 

demolición de las antiguas infraedificaciones. 

Volviendo a la estructura y su unidad básica, el 

tetraedro, presenta varias ventajas; “reparto racional 

de la materia a través de sus puntos neurálgicos; los 

elementos básicos son rígidos a partir de sus tres ejes; 

trabajando los tres como un haz homogéneo; donde la) 

relación del peso muerto con la carga útil se reduce 

considerablemente”. (Friedman.1959:XXXVI) 

42. Atlas Aircraft Corporation 

es la empresa americana para la 

que Konrad Wachsmann desarrolla 

el proyecto denominado `Mobilar 

structures´ en 1944-1945 para 

desarrollar pequeños hangares 

móviles, posteriormente y por 

encargo del ejército del Aire 

de USA desarrolla un proyecto 

de investigación sobre grandes 

entramados estructurales para 

realizar hangares de grandes 

dimensiones. `Wendepunkt in 

Bauen´. Konrad Wachsmann. 

 

 

 

 

 

43.Megaestructura. El término 

aparece por primera vez según 

Reyner Banham en 1964 en 

Investigations in Collective 

Form de Fumihiko Maki, miembro 

de los Metabolistas, pero el 

británico lo populariza con su 

publicación, Megaestructuras. 

Futuro urbano del pasado 

reciente de 1977. En el 

presente trabajo es importante 

por su vinculación con el 

prototipo definido como 

Infraestructura. 

 

 

 

 

 

44.Reyner Banham ( 1922-1988) 

Historiador y crítico de 

arquitectura británico. Hijo de 

Percy Banham, ingeniero y de 

Violet Reyner (Banham). Educado 

en la King Edward VI School, 

Norwich, UK. Fue joven para 

enrolarse en el ejército en la 

Segunda Guerra Mundial, trabaja 

en la Bristol Aeroplane Company 

durante el conflicto. Comienza 

los estudios de Historia del 

Arte en 1945 en Courtauld 

Institute of London University. 

Escribe la Tesis doctoral sobre 

Nicolaus Pevsner. En 1960 

aparece Theory and Design in 

the First Machine Age. 

https://dictionaryofarthistoria

ns.org 

 

 

 

 

 

 

45. `blocs a l´enjambee´, 

artículo que aparece en 1959 en 

la revista L'Architecture 

d'Aujourd'hui y que se traduce 

como bloques de encabalgamiento 
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Fig 1.114 

 

Módulo tetraédrico. `Blocs a 

l´enjambee´. Yona Friedman. 

1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.115 

 

Alzado. `Blocs a l´enjambee´. 

Yona Friedman. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.116 

 

Planta. `Blocs a l´enjambee´. 

Yona Friedman. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.107 

 

`Blocs a l´enjambee´. Yona Friedman. 1959. 

 

Este mismo módulo lo utiliza para la propuesta 

denominada `Urbanisme Spatial´ que aparece en 1960. En 

este proyecto están bien diferenciadas las escalas; por 

un lado vemos una gran estructura que está realizada 

mediante estos elementos tetraédricos configurando un 

gran entramado espacial y por el otro lado observamos 

una serie de objetos de geometría paralelepípeda que 

aparecen insertados en la malla estructural y que son la 

pequeña escala, la vivienda. Ha habido un salto 

conceptual en el proceso del proyecto. En este caso está 

mejor representada la idea, mediante el dibujo se 

traslada el concepto. En la anterior propuesta los 

bloques de encabalgamiento, seguían pareciendo bloques 

convencionales, en esta se representan unidades de 

ciudad, la intención de crear ciudad viene con la 

denominación del proyecto; “la utilización de los 

elementos triédricos permiten realizar grandes osamentas 

tridimensionales que nos conduzcan a un urbanismo 

espacial, es decir un urbanismo compuesto de diferentes 

niveles independientes unos de otros. Estas 

construcciones realizadas con elementos triédricos de 

encabalgamiento tienen una escala que no es la habitual 

de los bloques de vivienda tradicionales. Tienen una 

escala correspondiente a un barrio de una ciudad” 

(Friedman.1959:XXXVI). Es consciente Friedman de que está 

realizando unidades de ciudad, pero no deja de 

sorprender que el método elegido no esté sometido a 

ninguna crítica. Se propone principalmente multiplicar 

el plano terrestre en altura, para así lograr más 

superficie donde alojar a los habitantes de estas 

ciudades, con la pretensión de que el plano cota cero no 

pierde ninguna calidad, tanto de soleamiento como de 

ventilación y sigue siendo válida por tanto su 

utilización como zona libre de esparcimiento, cuando la 

realidad nos dice que se convierten en zonas degradadas 

al perder parte de sus características. 
 

En este sistema se plantea que estas unidades o 

contenedores pueden tener diferentes tamaños siempre 

acorde con la malla estructural que las soporta, siendo 

unos tamaños adecuado una dimensión de 300 X 350 metros 

que daría una superficie de 10 ha. Comprobamos 

nuevamente que se trata de una gran escala, son unidades 

que conforman ciudad. Los vacíos de la malla estructural 

permiten la inserción de una célula habitacional de unos 

25 m2 de superficie útil, que es la unidad básica de las 

viviendas. 
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A esta unidad mínima habitacional se le confiere 

capacidad de cambio mediante la integración de paneles, 

paredes móviles, para que de esta forma el usuario sea 

capaz de customizar su espacio privado. Existe libertad 

de distribución ya que las particiones de estas células 

no dependen de las mallas estructurales que las 

soportan, que están regidas por otras leyes y reparte 

los pesos a través de sus barras y sus nudos 

estructurales. Así pues, tanto la disposición de estas 

como su partición interior es totalmente libre. Se 

contempla una ocupación del 60% al 75% de la malla 

tridimensional, valor que se irá reduciendo en 

posteriores propuestas para favorecer el esponjamiento y 

con ello la entrada de luz natural y la mejora de la 

ventilación. 

 

El control climático, que será un apartado importante de 

este tipo de contenedores, aparece esbozado como 

concepto; “una ventaja complementaria de estas unidades 

es la capacidad de el control climático de todo un 

barrio incluyendo las zonas públicas: calles, plazas, 

pasajes [. . .]. La climatización se consigue mediante 

un revestimiento; una membrana delgada, elástica y 

transparente, sobre la construcción como primera barrera 

térmica, las paredes de las unidades de vivienda serían 

la segunda barrera térmica”. (Friedman.1960:XLIII) 

Este esbozo de climatización de grandes contenedores 

será un tema ampliamente tratado en la década de los 

sesenta a través de propuestas tanto del propio Friedman 

como de otros integrantes del GEAM como Frei Otto46 o 

Schulze-Fielitz, o incluso por el americano Fuller. 

 

El barrio espacial de la revista L'Architecture 

d'Aujourd'hui, plantea una ocupación de 3 Ha con la 

malla estructural que alojaría siete capas. En estas se 

disponen las células de dos alturas, espacios de 

circulación y de otros espacios que conforman ciudad. El 

espacio libre entre los soportes es de 40 metros. Este 

espacio bajo las capas y entre soportes se podría 

acondicionar para aparcamientos o servicios técnicos, 

aunque en otros dibujos vemos como la naturaleza pasa a 

través de ellas. Otra ventaja que plantea el autor es la 

posibilidad de construir estos grandes contenedores 

sobre planos de agua, como lagos o pantanos.  

 

Este es el inicio de una propuesta teórica que 

utilizaría en diversos proyectos, que posteriormente se 

han denominado utópicos como la `Spatial City´, siempre 

utilizando una infraestructura, o un gran contenedor. En 

algunas de las definiciones de este elemento utiliza 

Friedman el término de hardware, refiriéndose a aquellos 

partes físicas y software a aquellas abstractas que no 

se pueden contabilizar, como el clima, aspectos 

visuales, calor y frío, cambios de presión. Términos a 

los que rápidamente asigna unas funciones; “la 

infraestructura es el único elemento fijo de la ciudad: 

todos los hardware restantes (elementos insertados, 

suelos, techos, particiones, accesorios  y demás) al 

igual que los elementos no físicos (movimientos de 

gente, clima, aspectos visuales, y otros) son 

intercambiables, transformables, móviles: son en efecto 

`móviles´ y pueden adaptarse a cualquier modo de 

utilización”. (Friedman.1975:117)  

 

 
 

Fig 1.118 

 

Urbanisme Spatial.Yona 

Friedman. 1964. 

 

 

 
 

 

Fig 1.119 

 

Urbanisme Spatial.Yona 

Friedman. 1964. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.120 

 

Urbanisme Spatial.Yona 

Friedman. 1964. 

 

46.Frei Otto. (Chemnitz, 1925-

Warmbronn 2015)  fue un 

arquitecto, profesor y teórico 

alemán. Su gran experiencia en 

construcción, mallas y otros 

sistemas de construcción le han 

dado un lugar entre los 

arquitectos más significativos 

del siglo XX. Frei Otto estudió 

arquitectura en la Universidad 

Técnica de Berlín antes de ser 

enrolado en la Luftwaffe 

(Wehrmacht) como piloto de 

guerra en los últimos años de 

la Segunda Guerra Mundial. Otto 
fundó el famoso Instituto para 

estructuras ligeras en la 

Universidad de Stuttgart en 

1964 y encabezó el mismo hasta 

su retiro de la vida académica. 

Premio Pritzker en 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Frei_Otto 
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Fig 1.121 

 

Ville Spatiale. Yona Friedaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.122 

 

Ville Spatiale. Yona Friedaman. 

1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.123 

 

Ville Spatiale.Venezia Nuova 

Yona Friedaman. 2005. 

 

 

 

 

 

Como es habitual, a la infraestructura o al gran 

contenedor no se asigna la propiedad de ser móvil ni 

intercambiable, sino que el prototipo es un elemento 

fijo anclado en el terreno y que además debe tener las 

siguientes propiedades: 

 

2a-la construcción de una infraestructura debe cumplir 

con los criterios dados en el set 1 

2b-la construcción de una infraestructura debe tener el 

número de elementos más pequeño posible y debe 

aprovechar las ventajas del lugar donde se ubica 

2c-la construcción de una infraestructura tiene que 

economizar al máximo los costes de producción: mano de 

obra, el lugar y el transporte” 

 

Y además deduce una serie de conclusiones: 

 

1c-la infraestructura física debe ser del tipo 

`esqueleto´ 

1d-el número de niveles debe estar entre 4 y 8  

2a-la infraestructura correspondiente a los criterios 

del set 1 debe ser un multiesqueleto de 4 a 8 plantas 

2b-Los espacios de las infraestructuras son de dos 

tipos: los espacios pequeños, con cargas pequeñas y los 

grandes espacios con grandes cargas. Podemos llamar a 

los primeros `celulares´ y al segundo tipo `comunales´ 

2c-las operaciones más caras son transporte y trabajo en 

el sitio, así que la infraestructura debe construirse de 

materiales fácilmente transportables, y debe ser 

ensamblado con el mínimo trabajo posible in situ”. 

(Friedman.1975:117) 

 

Se vuelve a incidir en que estos contenedores tienen 

espacios vacíos que pueden ser rellenables por las 

células habitacionales, por lo que es conveniente que no 

aparezcan diagonales o otras barras que dificulten los 

espacios continuos para tener libertad en la disposición 

de las unidades de vivienda. Además “Todas estas 

estructuras espaciales pueden ser desarrolladas acorde a 

un arquetipo sencillo, el cual ensambla hiperboloides de 

rotación de una superficie simple: las barras coinciden 

con dos familias de líneas rectas sobre esas 

superficies”. (Friedman.1975:121) 
 

 
 

Fig 1.124 

Ville Spatiale. Yona Friedman. 1959-1960. 
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Esta solución de líneas rectas que se dibujan en un 

hiperboloide recto de revolución, se detalla en el 

artículo denominado `Infraestructure joint´ de 

Architectural Design de 1966, donde se describe un nudo 

flexible en la configuración de los contenedores como un 

desarrollo que proviene de un conocimiento derivado de 

la investigación que Friedman viene realizando. La 

flexibilidad del nudo se basa en la posibilidad de poder 

adecuarse a la dirección de las barras, que conforman el 

nudo y “en el nudo de la intersección los miembros, ya 

sean retorcidos o mecanizados, se encuentra unos con 

otros y permiten que se realice la unión ya por 

soldadura o fijación mecánica”. (Friedman.1966:6) 

 

El concepto de Spatial City o Ciudad Espacial, lo 

utilizará Friedman en diferentes proyectos o propuestas 

teóricas como el realizado para la ciudad de Túnez, la 

ciudad de Abidjan y la denominada París Spatial. En 

todas ellas encontramos la multiplicación de la 

superficie originaria de la ciudad mediante planos 

elevados. Donde todos los servicios actualmente 

periféricos o subterráneos se elevan del plano del 

suelo, y sobre la capa tridimensional elevada sobre 

pilotes, se coloca lo que denomina la ciudad real. Estos 

planos elevados multiplican el área original de la 

ciudad, llevando el planeamiento urbano a las tres 

dimensiones. El escalonamiento de la ciudad en 

diferentes niveles determina la ordenación del 

territorio, en la planta baja pasa el paisaje o se 

construyen usos públicos o de aparcamiento. En los 

pilotes, que suelen estar situados cada 25 metros 

aproximadamente, situamos los núcleos de comunicaciones; 

escaleras y ascensores. Junto con la ciudad habitacional 

debe convivir la ciudad productiva y la del trabajo, 

para que se generen todas las actividades humanas en la 

misma unidad territorial, de tal forma se consigue una 

topografía artificial. La rejilla ordenada, con una 

estructura cartesiana modifica el territorio en su 

crecimiento ilimitado. Los espacios vacios de la 

estructura se rellenan con células habitacionales, que 

suelen tener unos 25 a 30 m2. Se consigue una densidad 

media del 50 %, es decir la ocupación de los vacios 

para; bien viviendas o zonas públicas es de la mitad de 

ellos, para permitir el paso de la luz y la ventilación 

del conjunto. Para favorecer la customización Yona 

Friedman crea un método objetivo de ocupación de la 

rejilla denominado Flatwriter, que es un programa de 

ordenador que permite al usuario configurarse su hábitat 

con la ayuda del arquitecto, que debe garantizar la 

coherencia del conjunto. La introducción de elementos 

móviles en una rejilla tridimensional permite una 

ocupación cambiante mediante la convertibilidad de las 

partes que se pueden adaptar a diferentes 

formas.Recordemos que todas estas propuestas se realizan 

para conseguir la movilidad, que no significa ya lo 

obvio; el movimiento, sino la intercambiabilidad de las 

partes que conforman el espacio; 

 

“La arquitectura móvil opera de dos maneras: 

1-por la convertibilidad de las formas y usos de las 

construcciones (resultan convenientes aquí aquellas 

construcciones que permitan la reutilización después de 

su desplazamiento, construcciones desmontables, 

temporales o bien de amortización rápida)  

2-por la convertibilidad de las superficies o espacios 

utilizados, sin cambios en la estructura de las  

 

 

 

Fig 1.125 

 

Maqueta módulo.Ville Spatiale. 

Yona Friedman. 1959-60. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.126 

 

Maqueta módulo.Ville Spatiale. 

Yona Friedman. 1959-60. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.127 

 

Infrastructure joint. Yona 

Friedman. 1966. 
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Fig 1.128 

 

Esquemas.Infrastructure joint. 

Yona Friedman. 1966. 

 

 

 

 

 

 

47. Según clasificación 

realizada por Mº Carmen Pérez 

Almagro en la Tesis doctoral 

denominada, “Estudio y 

normalización de la colección 

museográfica y del archivo de 

la Fundación Emilio Pérez 

Piñero” realizada en La 

Universidad de Murcia en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. primera patente de Piñero 

en territorio español con el 

nombre de `Estructura reticular 

esterea plegable´ y en Estados 

Unidos con el nombre `Three 

dimensional reticular 

structure´. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.129 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

construcciones, mediante un sistema de plataformas, 

redes de comunicación, de alimentación y de 

canalización, que sea transformable y desplazable dentro 

de las estructuras de sustentación y sobre las mismas”. 

(Friedman.1975:117) 

 

Tanto para la primera manera como para la segunda según 

define Yona Friedman imaginamos que las estructuras 

desplegables de Emilio Pérez Piñero pueden adaptarse y 

asimilar estos movimientos. Es más, aunque en los 

planteamientos de Yona Friedman, la infraestructura o 

contenedor es un elemento tridimensional fijo, también 

podríamos lograr la movilidad del conjunto, de las 

unidades que conforman ciudad, mediante las estructuras 

reticulares de Pérez Piñero como se demostrará en otro 

capítulo del presente trabajo en el capítulo 3 Sistemas 

Reversibles. Las estructuras desplegables que desarrolla 

Pérez Piñero, desde el modelo de Teatro Ambulante, 

pueden ser; de directriz curva, directriz plana, carpas 

desplegables y estructuras practicables47, aunque 

realmente esta clasificación se podría simplificar a las 

dos primeras, es decir las de directriz curva, que 

corresponden a artefactos que continúan el prototipo 

definido como cúpula reticular y los de directriz plana 

que son del tipo que se está analizando, es decir del 

prototipo denominado Infraestructuras. 

 

En la primera patente48, que Emilio Pérez Piñero 

protege, explica los sistemas constructivos para la 

realización de estos prototipos. Mediante la 

configuración de haces de tres barras o de cuatro barras 

como módulo básico se puede, a través de la adición de 

módulos, crear la estructura desplegable. Cuando se 

utilizan haces de tres barras creamos contornos 

hexagonales y una retícula de triángulos que unidos 

forman hexágonos. Cuando se utilizan haces de cuatro 

barras conseguimos contornos rectangulares. Para 

conseguir la directriz curva o plana, es decir para 

realizar cubiertas tipo cúpula o tipo bidireccional o 

plana se realiza la siguiente operación. Cuando la 

distancia desde el nudo intermedio donde se unen las 

barras a los dos extremos es igual conseguimos 

directrices planas (cubiertas bidireccionales). Cuando 

sin embargo la distancia entre el nudo central y los 

nudos perimetrales no es igual estamos introduciendo un 

radio de curvatura que nos da contornos con directriz 

curva o cúpulas. 

 

Nos interesa en esta comparación con las 

infraestructuras de la Arquitectura móvil de Friedman 

con los artefactos de Pérez Piñero escoger aquellos de 

directriz plana porque son las que más se aproximan a 

los contenedores de la Spatial City. Un ejemplo 

construido por Pérez Piñero utilizando este prototipo, 

es el Pabellón Transportable para la Exposición XXV años 

de Paz de 1964, donde realiza la estructura reticular 

mediante la unión de módulos de cuatro barras que se 

unen en su centro geométrico. Otro proyecto no realizado 

pero con gran cantidad de documentación gráfica es el 

denominado; Teatro Ambulante Desplegable de 1963 donde 

utiliza el mismo módulo constructivo. Un tercer proyecto 

donde se utiliza el mismo sistema es el denominado 

Vidriera Hipercúbica (1971)49, pero en este caso como 

apoyo o subestructura para colocar un sistema de planos 

articulados que se pliegan y despliegan simultáneamente 

con la estructura.  
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Proyecto que realiza Pérez Piñero bajo encargo de 

Salvador Dalí, donde el artista pretendía realizar un 

paño pintado para cubrir la entrada de la embocadura del 

Museo Dalí que ocupa el antiguo teatro de Figueras. 

 

No existe sin embargo prototipos, ni obra construida 

donde Pérez Piñero haya utilizado una estructura de 

directriz plana a base de módulos de haces de tres 

barras que se unan por su centro geométrico, siendo este 

sistema habitualmente utilizado para desarrollar las de 

directriz curva. Tampoco encontramos ningún prototipo 

realizado por Piñero donde haya utilizado módulos de 

cuatro barras para realizar estructuras de directriz 

curva. También es cierto que cuando menos sean el número 

de barras que se encuentran en nudo mayor es la 

facilidad de giro del nudo interior, que es el que 

permite que toda la estructura tenga la capacidad de 

plegarse y desplegarse, y las estructuras de directriz 

curva conllevan más complejidad en la compatibilidad del 

sistema. 

 

 
 

Fig 1.130 

 

Pabellón transportable para Exposiciones.Itinerante. Emilio Pérez 

Piñero.1964. 

 

Para relacionar y encajar las estructuras reticulares 

desplegables de Pérez Piñero y poder establecer un 

diálogo con éstas, intentaremos situarlas dentro del 

campo definido por Friedman. Podríamos decir que 

pertenece al grupo de infraestructuras espaciales, que 

junto con las lineales y las planarias conforman este 

tipo de construcción que también denomina contenedor. 

Veamos pues como el autor define estos tipos; 

 

“Distinguiremos entre tres infraestructuras posibles, 

que son las siguientes: infraestructura lineal, que es 

un árbol, que ordena los conductos de alimentación 

(circulación, agua, electricidad, etc...) Los rellenos 

se ordenan a lo largo de este árbol. 

La estructura planaria: es una red cerrada en un plano, 

que ordena los conductos. Los rellenos se disponen 

dentro de las mallas de la red. 

Infraestructura espacial: ordena los conductos dentro de 

una red cerrada de tres dimensiones. Los rellenos se 

disponen dentro de los huecos de esta red”. 

(Friedman.1975:109) 

49. Vidriera Hipercúbica. Es el 

proyecto que Emilio Pérez 

Piñero desarrolla por encargo 

de Salvador Dalí para cerrar la 

embocadura del escenario del 

Teatro-Museo Salvador Dalí. 

Sobre una estructura 

desplegable se coloca un plano 

de vidrio donde Dalí quería 

realizar una vidriera 

desplegable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.131 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.132 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 
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Fig 1.133 

 

Ville Spatiale. Yona 

Friedman.1959-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.134 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

Queda claro que son las de tipo espacial las que mejor 

optimizan el sistema para poder crear unidad de ciudad, 

que consiste en una red parecida a la red planaria pero 

multiplicada en varios niveles. Como infraestructura 

planaria nos ejemplifica el modelo de Los Ángeles, que 

es una red extensa que cubre toda la superficie de la 

ciudad y se utiliza como matriz donde esta realiza su 

crecimiento. Como infraestructura lineal nos aporta el 

término imagen de ciudad-cinta (ribbon-development). Se 

trata de un solo eje, que pone en comunicación los 

diferentes espacios o superficies que se utilizan. Es un 

modelo distributivo de comunicación. Supuestamente la 

infraestructura lineal es la más económica a corto 

plazo, y es también la que más problemas no resueltos 

conlleva por su falta de flexibilidad. 

 

El modelo de infraestructura espacial es el que utiliza 

Friedman para desarrollar unidades de ciudad como Paris 

Spatial, o Venezia Nuova y siempre bajo el juego 

democrático y la posibilidad de elección y cambio que el 

propio consumidor puede realizar. El arquitecto aparece 

como agente que coordina el proceso, pero es el 

consumidor el que toma las decisiones. Hay que crear 

sistemas que ayuden al profesional a gestionar la gran 

cantidad de encargos que ya no se pueden individualizar 

, se trata de buscar técnicas para adaptar las unidades 

de ciudad a las necesidades del usuario; “en lugar de 

adaptar a los habitantes a las proposiciones de los 

urbanistas. Hay que dejar a los habitantes en libertad 

de escoger la forma de ciudad en la que viven”. (Friedman. 

1975:60) [. . . .]. La sociedad del futuro será para mí 

una `superorganización´ (mecanicismo) encargada de 

reglamentar todo lo concerniente a los problemas 

técnicos (distribución, producción, servicios públicos, 

etc...) pero al mismo tiempo, una coexistencia de grupos 

autónomos que conduzca libremente su vida social 

personal y que, por referéndum directo, dirija este 

mecanismo (la superorganización)”. (Friedman.1975:62) 

 

Es consciente Friedman de que el urbanismo tendrá que 

ser capaz de organizar el mecanismo de la ciudad que 

aloja a la superorganización, en que se convierte la 

sociedad regida bajo las leyes democráticas, es decir, 

las que están consensuadas por las mayorías sociales. Al 

mismo tiempo en este ejercicio profesional no se pueden 

olvidar del individuo y sus necesidades vitales. La 

ciudad como una gran entidad casi orgánica que es capaz 

de crecer autónomamente y que hay que ser capaz de 

redirigir para garantizar las condiciones de 

habitabilidad y donde el individuo pueda realizarse; “la 

ciudad tendrá su fisionomía, su extensión y su situación 

más conveniente. Las comunicaciones serán tan rápidas 

que cada ciudadano podrá considerarse ciudadano de toda 

la nación”. (Pérez Piñero.1962:28) 
 

Comparte Piñero con Friedman el hecho de que las 

ciudades actuales tal y como están configuradas son 

incapaces de solucionar los nuevos problemas a los que 

se encara la sociedad, “las ciudades actuales no serán 

adaptables a las necesidades colectivas. Tendrá que 

analizarse de nuevo la razón de ser de las ciudades y de 

reunir a los hombres según convenga y donde convenga 

para lograr sus resultados”. (Pérez Piñero.1962:28) 
 

 

 



75     PROTOTIPOS 

 

Queda claro que la  ciudad actual entra en crisis y no 

es capaz de solucionar las necesidades nuevas de las 

sociedades democráticas. Aparece nuevamente el concepto 

de grandes unidades autónomas que deben alojar a los 

habitantes; “las urbanizaciones serán a gran escala, se 

determinará de nuevo el sentido de la ciudad; llevándola 

a su justa extensión. se asignarán tipos distintos de 

ciudad; asignando a cada tipo el desarrollo de las 

necesidades nacionales. No habrá por que hacer núcleos 

inmensos, ni habrá que derribar los actuales para, sobre 

sus ruinas, levantar los nuevos”. (Pérez Piñero.1962:28) En 

el sistema de bloques de encabalgamiento de Yona 

Friedman una de las características que se entendían 

como positivas era la posibilidad de construir el 

contenedor encima de las preexistencias de tal forma que 

pudieran convivir las dos entidades en el mismo 

intervalo temporal. 

 

Comparten ambos autores la idea de que la profesión de 

arquitecto y urbanista, tal y como se conoce hasta el 

momento, debe replantearse, han entrado en crisis y 

deben cambiar para adaptarse a las nuevas necesidades. 

Para Friedman está claro que se trata de servidores 

públicos, no ya de artistas. El arquitecto debe 

garantizar las partes físicas del edificio que elige de 

un catálogo. Esta labor “constituye la parte más 

importante de su trabajo: guarda relación con el 

ensamblamiento de los elementos del catálogo, elegidos 

para satisfacer el primer conjunto de criterios de la 

planificación y de la realización”. (Pérez Piñero.1962:28) 

Esta es una concepción tecnificada de la profesión donde 

se rebaja al arquitecto a un tecnócrata, al que Pérez 

Piñero incluso llega a otorgar poderes políticos; “será 

preciso la formación de grandes equipos de técnicos de 

toda índole, entre los que los arquitectos tendrán que 

moverse y orientarse para abrir caminos a toda una 

maraña de teorías y necesidades vitales de 

funcionamiento [. . . .] El planeamiento y la resolución 

técnica de los diversos problemas se hará preciso, hasta 

el punto que ya no será un equipo de políticos, sino de 

técnicos, el que planeará, realizará y redirigirá las 

naciones”. (Pérez Piñero.1962:28) 

 

No es una tecnocracia50 lo que plantea Friedman, sino 

que el arquitecto debe organizar una serie de criterios 

objetivos, que hacen referencia a la utilización, y una 

serie de criterios estéticos donde el objetivo del 

profesional será establecer un método que ayude a 

decidir cómo deben satisfacerse estos parámetros 

objetivos. Como se configura este método se analizará 

posteriormente mediante un caso práctico donde se 

utilizará una estructura desplegable de Emilio Pérez 

Piñero, como contenedor, y se desarrollarán diferentes 

geometrías para configurar las células habitacionales. 
 

Antes de ello conviene repasar las propuestas teóricas 

de otro componente de GEAM, concretamente las realizadas 

por el alemán Eckhard Schulze-Fielitz que se denominan 

genéricamente Raumstadt51. Este sistema propuesto por 

Schulze-Fielitz tiene muchos aspectos en común con los 

propuestos por Friedman. Se diferencian de igual manera 

entre sistemas primarios y secundarios. Los primarios 

pertenecen al campo de los contenedores, de las grandes 

estructuras, que son denominados `Raumstrukturen´52 que 

en alemán significa estructuras espaciales, y los  

50. Tecnocracia. Según la RAE 

Ejercicio del poder por los 

tecnócratas, que son a su vez 

Técnico o persona especializada 

en alguna materia de economía, 

administración, etc., que 

ejerce su cargo público con 

tendencia a hallar soluciones 

eficaces por encima de otras 

consideraciones ideológicas o 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Raumstadt. Manifiesto 

realizado por Eckhard Schulze-

Fielitz en 1960 según Ulrich 

Conrads en Programme und 

Manifeste zur Architekture des 

20. Jahrhunderts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.`Raumstrukturen´. Término 

acuñado por Eckhard Schulze-

Fielitz en la publicación 

`Stadtsysteme I. Ideen für die 

Umwelt von Morgen´ referido a 

entramados estructurales 

tridimensionales que son 

capaces de alojar sólidos 

platónicos en su interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Stadsysteme I y II. 

Trabajos de investigación 

desarrollados por el autor 

alemán perteneciente al GEAM 

Eckhard Schulze-Fielitz 

publicados por la editorial 

Karl Krämer Verlag en 1971 y 

1973. 
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Fig.1.135 

 

Raumstadt. Schulze-Fielitz. 

1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.136 

 

Raumstadt. Schulze-Fielitz. 

1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secundarios que son un conjunto de sistemas 

constructivos que permiten al usuario configurar 

libremente su entorno o hábitat. 
 

Estos sistemas secundarios dotan de libertad de cambio 

al sistema, ya que nuevamente los contenedores son 

elementos estáticos y en los sistemas secundarios recae 

la misión de dotar al conjunto de posibilidad de cambio, 

customización y por tanto movilidad; “el montaje y 

desmontaje de los sistemas secundarios pertenece a los 

usuarios, libertad en la configuración espacial 

significa actividad, libertad de expresión, 

identificación”. (Schumpp.1972:8) 

 

En la publicación Stadsysteme I y II53, explica el autor 

el funcionamiento de las teorías y conceptos. Empezando 

por la definición de las estructuras espaciales que 

utilizará para desarrollar la Raumstadt, que aparece en 

forma teórica en 1960 paralelamente a los fundamentos 

que junto con Yona Friedman y otros colegas desarrolla 

en la fundación del GEAM. La Raumstadt no es solo un 

espacio físico donde la unidad de ciudad se configura, 

sino un compendio de desarrollos teóricos que están 

influidos por las tendencias de las Utopías de los años 

sesenta del pasado siglo XX. La coordinación modular 

espacial ayuda a crear un sistema, una organización que 

sea capaz de crecer, construyendo ciudad aportando 

libertad en la elección y configuración de espacios 

personalizados. Desarrollos dinámicos que permitan la 

intercambiabilidad, el rápido montaje y desmontaje que 

es demandado por los grupos sociales en su cambio 

constante. La geometría, la topología de la teoría de 

grupos y la lógica combinatoria ayudan a crear estas 

construcciones que posiblemente deberían ser 

estandarizadas. Sobre estas reflexiones aparece la 

Raumstruktur que es el marco físico donde se construye 

el contenedor o la infraestructura espacial, como la 

denomina Friedman, para realizar unidades de ciudad 

siguiendo los parámetros creados por Schulze-Fielitz en 

Raumstadt; 

 

“La Estructura Espacial (Raumstruktur) es un macro-

material capaz de ser cambiado, concepto similar al de 

la física, donde un gran número de fenómenos diferentes 

pueden ser reducidos a un pequeño número de componentes 

básicos. 

Las posibilidades de variación de la Estructura Espacial 

en términos de tipo, tamaño, material y posición me 

ofrece una gran herramienta de planeamiento urbano. La 

Raumstadt es un continuo discontinuo: es un discontinuo 

como consecuencia de los límites que existen entre las 

partes y el todo, y es continuo debido a las constantes 

posibilidades de cambio”. (Schulze-Fielitz.1971:8)  
 

La Estructura espacial no es solo una estructura en el 

sentido estricto de la palabra, se le asignan otras 

propiedades como macro-material, puede ser cambiado. Es 

un material de grandes dimensiones, el término de 

material atribuido a sus propiedades físicas incluye que 

está formado por materia que se constituye a nivel 

molecular mediante enlaces químicos que son los que 

determinan sus propiedades mecánicas, o que mediante una 

serie de elementos básicos se configuran estructuras más 

complejas. Entiende Schulze-Fielitz que este macro-

material le ofrece una potente herramienta con la que 

puede ejecutar sus planeamientos o unidades de ciudad,  
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una herramienta flexible que le permite cambiar la 

configuración de la Raumstadt que aunque es algo 

estático y discontinuo, ofrece continuidad en el sentido 

de las posibilidades de cambio que ofrece el sistema. 
 

Para configurar la Raumstadt necesitamos de esta 

estructura espacial o Raumstrukture, pero ¿como debe 

configurarse esta estructura que permite realizar 

grandes infraestructuras que puedan ser rellenadas con 

células habitacionales?  

Propone Schulze-Fielitz un sistema basado en 

configuraciones espaciales basadas en las posibles 

combinaciones de los sólidos platónicos; llega a su vez 

a las mismas conclusiones generales de utilización del 

tetraedro como unidad básica tridimensional irreductible 

y el triángulo como unidad bidimensional, para 

configurar entramados espaciales.  
 

“La observación sistemática del espacio y de lo que 

sigue, empieza con los cinco sólidos platónicos y sus 

propiedades de relleno espacial. El único de los cinco 

poliedros regulares que admite una subdivisión igual del 

espacio es el cubo. La malla espacial obtenida de la 

subdivisión del cubo no es sin embargo isotrópica [. .]. 

Esta característica de las mallas cúbicas hace que el 

sistema tenga una falta de rigidez estructural. Un malla 

espacial isotrópica se obtiene cuando cuatro familias de 

planos interceptan con el mismo ángulo, esto es, 

paralelos a las cuatro caras de un tetraedro. 

Sorprendentemente el resultado de esto no es la división 

del espacio en pequeños tetraedros sino en combinaciones 

de tetraedros y octaedros. La malla espacial resultante 

es similar a la producida por el empaquetamiento de 

pequeñas esferas”. (Schulze-Fielitz.1971:8) 

 

Aspectos ya conocidos como que el cubo es inestable como 

unidad estructural, al igual que el cuadrado que lo 

configura en dos dimensiones, porque necesita 

arriostrarse a partir de la diagonal y donde 

configuramos entonces triángulos en dos dimensiones. 

Tanto el lenguaje utilizado al denominar empaquetamiento 

de pequeñas esferas al referirse a el relleno espacial o 

a la configuración de tramas espaciales y la división de 

la malla en tetraedros y octaedros nos remite 

inmediatamente a el ingeniero americano Richard 

Buckminster Fuller. Nuevamente hay que nombrar el 

sistema patentando en 1961 por Fuller y que se denomina 

Octetruss54, que es un marco estructural definido por un 

sistema de octaedros-tetraedros donde la unidad básica 

es el tetraedro que es, como sabemos, indeformable en 

las tres dimensiones. En la memoria de la patente se 

refiere Fuller de la siguiente manera al sistema 

estructural; “se confirma que la resistencia real de 

este sistema de estructura plana es mayor que el 

calculado por métodos empíricos, lo que hace pensar que 

dicho sistema se comporta de una manera sinergética, en 

el sentido que el comportamiento del sistema es mayor y 

diferente que la suma de las resistencias de los 

elementos que lo componen”. (Fuller.1961:1) 

 

Synergetics es un término acuñado por Fuller, a partir 

de la contracción de otras dos palabras; sinergia 

energética. La Sinergia es el fenómeno derivado de la 

comprobación que el resultado del trabajo realizado por 

la unión de dos o más componentes es mayor, que la suma 

de los resultados obtenidos cuando los componentes 

realizan el trabajo de forma autónoma. 

 
 

 

Fig.1.137 

 

Sólidos platónicos. Raumstadt. 

Schulze-Fielitz.1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1.138 

 

Ejes Vector Equilibrium. 

`Synergetics´. Richard B. 

Fuller. 1975. 
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Fig.1.139 

 

Octectruss. `Synergetics´. 

Richard B. Fuller. 1975. 

 

 

 
Fig.1.140 

 

Octectruss. `Synergetics´. 

Richard B. Fuller. 1975. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.141 

 

Raumstadt. Schulze-Fielitz. 

1959. 

 

 

El fenómeno se explica en el momento que el producto que 

nace como unión de otros es diferente que cualquiera de 

sus componentes y con características mejoradas respecto 

a cada uno de sus elementos o las suma aritmética de 

cada uno de ellos actuando por separado. En el 

planteamiento teórico de Fuller la energía aparece al 

considerar que todo el universo es energía, toda la 

materia corresponde a configuraciones energéticas. 

Fuller se encuentra permanentemente buscando un sistema 

de coordenadas que sea el que utiliza la naturaleza para 

realizar sus construcciones, siempre con la convicción 

de que la naturaleza utiliza el mínimo de energía 

posible para realizar dichas configuraciones. De forma 

paralela se desarrolla su teoría de empaquetamiento de 

esferas más pequeño; si pensamos que las esferas son 

energía y la transferencia mínima de ésta, utilizando 

los recorridos más cortos, se realizan precisamente en 

estos empaquetamientos esféricos más cerrados donde los 

sistemas están totalmente optimizados. 

 

Pero intentemos analizar esta malla estructural 

denominada Octet-truss54 y veamos si podemos establecer 

un modelo que se pueda repetir espacialmente. El 

empaquetamiento más compacto de esferas nos la da la 

figura del cuboctaedro que Fuller denomina VE (vector 

equilibrium). Si unimos todos los centros de las esferas 

o bolas que se alojan en cada uno de los vértices con el 

centro geométrico del octaedro y retiramos las esferas, 

tenemos una matriz vectorial donde las magnitudes son 

las mismas y la separación angular entre los vectores 

también es igual y de 60º entre ellos. 
 

 
Fig 1.142 

 

Octetruss. Patente `Synergetics Building Constructions´.Richard B. 

Fuller. 1961. 
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Estos vectores a su vez representan los caminos 

energéticos más económicos, partiendo de la base de que 

los vectores describen condiciones energéticas, y si 

pensamos en esta matriz vectorial como un entramado 

donde todos los vectores tienen la misma longitud y 

forman el mismo ángulo unos con otros, llegaríamos a un 

sistema vectorial isotrópico. 

 

El Octet-truss utiliza esta matriz vectorial isotrópica 

para desarrollarse utilizando tetraedros y octaedros 

regulares para conformar un entramado tridimensional, y 

en la red de tres direcciones formada por el Octet-truss 

cualquier “fuerza energética aplicada es distribuida en 

sus nueve direcciones radiales y difundida rápidamente 

en la red hexagonal que representa. Cada vértice 

hexagonal distribuye la fuerza a 18 caminos de las 

configuraciones vectoriales adyacentes hasta difuminar 

dicha energía”. (Fuller.1975:142) En lo que Edmonson 

califica como un marco de posibilidades, la matriz 

vectorial nos aproxima hacia una descripción simétrica 

del espacio, “podemos pensar en esta matriz como un 

marco de posibles direcciones y formas de ordenar el 

espacio, o más fácilmente como un sistema de referencia, 

es una malla de vectores que ejemplifica la eterna 

búsqueda de equilibrio de la naturaleza. Las líneas son 

fuerzas, las distancias son magnitudes y todo en 

equilibrio. En esta matriz vectorial isotrópica 

encontramos muchos de los valores promulgados por la 

teoría sinergética: el sistema mínimo en el Universo, el 

vector equilibrium (con sus cuatro planos de simetría). 

Doce grados de libertad, complementariedad del octaedro 

y el tetraedro, relleno espacial y estabilidad (todo el 

sistema esta triangulado) y todo vértice de esta matriz 

se puede considerar como el origen de un sistema local”. 
(Edmonson.2007:157) 

 

Schulze-Fielitz también descubre que la malla resultante 

cuando cuatro familias de planos se interceptan con el 

mismo ángulo (que es de 60º, como los ángulos de las 

aristas de él tetraedro) es la formada por pequeños 

tetraedros y octaedros y que además es una malla 

isotrópica, es decir las mismas propiedades, y la misma 

distribución energética en todas las direcciones de los 

ejes de coordenadas. No solo eso, sino que Schulze-

Fielitz atribuye ciertas características especiales a su 

Raumstruktur aparte de las objetivamente estructurales 

de transmisión de cargas gravitatorias, ya que es un 

macro-material, capaz de ser cambiado y donde un gran 

número de fenómenos pueden ser reducidos a un pequeño 

número de componentes básicos. “análogamente a la 

Física, la Estructura Espacial (Raumstruktur) es un 

`macro-material´, cuyas propiedades están determinadas 

por la selección de las partes y la forma en la que 

están combinadas” (Schulze-Fielitz.1971:13) 

 

Coetáneos de Schulze-Fielitz y compañeros de movimiento 

(GEAM) también desarrollan modelos de crecimiento 

basados en figuras geométricas. Recordemos brevemente la 

propuesta de Emmerich55 denominada Juegos Constructivos 

donde experimenta con crecimientos celulares basados en 

el cubo, el cuboctaedro y el rombicuboctaedro, aunque 

finalmente elige el último para desarrollar la célula 

habitacional. No se plantea el sistema de crecimiento 

para crear un contenedor o una infraestructura espacial, 

sino para crecimientos celulares desordenados, y con la 

geometría que propone su propio contorno celular.  

54. Octetruss. Término acuñado 

por Richard B. Fuller para 

definir el entramado 

estructural realizado siguiendo 

el patrón vectorial del vector 

Equilibrium y que se configura 

a partir de octaedros y 

tetraedros y que se define en 

la publicación `Synergetics: 

Exploration in the geometry of 

thinking´ en 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.143 

 

Raumstadt. Schulze-Fielitz. 

1959. 

 

 

 

 

 

55. David George Emmerich 

(1925-1996), arquitecto e 

ingeniero nace en Hungría. Es 

deportado a Auschwitz en 1944, 

pasando por Flossenburg, Dachau 

y Esslinger. Después de la 

liberación comienza los 

estudios de arquitectura en la 

Escuela Politécnica de 

Budapest, que luego continua en 

Israel con Yona Friedman, para 

concluir sus estudios en la 

Escuela de Bellas Artes de 

Paris. En 1956 participa en el 

congreso del CIAM X en 

Dubrovnik y participa 

posteriormente en la creación 

del GEAM en 1957. Profesor en 

la Escuela de Bellas Artes de 

París de 1960 y luego en la 

Escuela de la Villette en 1970 

hasta su jubilación en 1990. 

www.frac-centre.fr. 
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Fig.1.144 

 

Raumstadt. Schulze-Fielitz. 

1959. 

 

 

 

 

 

 

56. Günther Günschel.(1928-

2008) Arquitecto alemán estudia 

en Escuela de Giebichenstein en 

Halle (1947-1949) y luego en la 

Escuela de Bellas Artes de 

Berlín. Autor de artículos y 

libros (incluyendo Große 

Konstrukteure en 1966), obtuvo 

en 1968 la cátedra de 

arquitectura experimental en la 

Escuela de Bellas Artes de 

Braunschweig. Construyó varios 

conjuntos de vivienda 

universitaria entre 1970 

(Wolfsburg) y 1990. Su obra 

arquitectónica y artística se 

ha demostrado en varias 

exposiciones en Alemania, Suiza 

y Polonia. www.frac-centre.fr. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1.145 

 

Raumstadt.Stadsysteme I 

Schulze-Fielitz.1971. 

 

 

Günther Günschel56 teoriza de la misma manera sobre el 

crecimiento celular a partir de estas figuras. En 

Sistemas geodésicos existen dos familias de cuerpos a 

partir de los que se conforma el crecimiento celular; la 

primera basada en icosaedros y dodecaedros, que son 

cuerpos totalmente regulares, donde todas sus caras y 

aristas son equidistantes al centro de la esfera donde 

se pueden inscribir. La segunda familia de cuerpos 

geométricos es la basada en hexaedros-octaedros y que 

puede combinarse con la primera familia de tres formas 

diferentes. Estas son las dos familias con la que 

estudia procesos de crecimiento celular para unir 

unidades habitacionales. Nuevamente no es la intención 

de Günschel crear contenedores. La imagen final derivada 

de la asociación celular resulta de procesos aleatorios 

o basados en el azar donde los límites de las unidades 

habitacionales se difuminan. 
 

La intención de Schulze-Fielitz si es configurar 

contenedores, infraestructuras espaciales como denomina 

Friedman o Estructuras espacial (Raumstruktur) como el 

mismo llama. La geometría está clara, las unidades 

espaciales básicas que nos permiten configuraciones 

isotrópicas son las que resultan de combinar el 

tetraedro y el octaedro; dodecaedros y icosaedros no se 

pueden combinar juntos sin que aparezcan lagunas 

(vacios) por ello solo hay dos combinaciones posibles de 

relleno espacial con sólidos platónicos: combinaciones 

de cubos y combinaciones complementarias de tetraedros y 

octaedros”. (Schulze-Fielitz.1971:10) 

 

Utilizando por tanto la malla tridimensional producida 

por las combinaciones de estos dos cuerpos 

complementarios que forman una red isotrópica espacial 

obtenemos un patrón de donde Schulze-Fielitz extrae 

diferentes sistemas. A partir de la malla configurada 

por los puntos que están situados en los centros de 

gravedad de las figuras obtenemos una red abstracta de 

puntos, y de la misma manera podemos imaginar que una 

multitud de redes de puntos se pueden configurar. Pero 

el autor establece cuatro posiciones según la 

inclinación del plano que se intersecta y la proyección 

que se obtiene de él. La Raumstruktur tiene cuatro 

posiciones o aptitudes diferentes. El plano de 

proyección es paralelo al plano del cuadrado (posición 

α), o al plano del triángulo equilátero (Posición β), 

perpendicular al plano del cuadrado (Posición γ) y 

perpendicular al plano del triángulo equilátero 

(Posición δ) o dicho de otra manera por el propio autor. 

 

“La posición o postura de esta red de puntos no ha sido 

hasta ahora establecida. Naturalmente un número infinito 

de posiciones es posible, pero la malla espacial sugiere 

cuatro posiciones sistemáticas según el plano de 

proyección: 

 

Paralélelo a el plano de los cuadrados-posición α  

 

Paralelos al plano de los triángulos equiláteros-

posición β 

 

Perpendicular a el plano de los cuadrados-posición γ 

 

Perpendicular al plano de los triángulos equiláteros-

posición δ 
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La planta de la proyección en la posición α forma 

cuadrados, en posición β forma triángulos equiláteros, 

en posición γ triángulos isósceles  (triángulos 

equiláteros distorsionados), y en posición δ rectángulos 

(cuadrados distorsionados)”. (Schulze-Fielitz.1971:10) 

 

Para entender estos sistemas que conforman unidades de 

ciudad conviene consultar algunas de las propuestas 

donde las utiliza. En el artículo denominado `Urbanisme 

spatial´ aparecido en la revista francesa A.A. presenta 

tres proyectos utilizando diferentes configuraciones de 

Raumstruktur. En el proyecto para una Iglesia en 

Dusseldorf la malla espacial se realiza por la 

combinación de tetraedros y octaedros mediante una 

estructura tubular unidas con el sistema MeRo. Mediante 

paneles prefabricados realizados con polímeros se pueden 

cerrar las caras de la malla estructural para configurar 

espacios interiores protegidos de las inclemencias del 

tiempo. Se incide en el carácter de prefabricación y en 

aquellos sistemas que facilitan la montabilidad y 

desmontabilidad rápida y la versatilidad del sistema que 

le permite ser utilizado para cualquier tipo de 

proyecto. La segunda propuesta se denomina Construcción 

espacial para terrenos con grandes pendientes; como el 

nombre indica es un sistema pensado para situaciones 

donde el terreno dificultaría una estructura más 

tradicional. En este caso elige Schulze-Fielitz una 

malla basada en la superposición de el cubo como unidad 

estructural, eso sí arriostrada mediante diagonales, 

formando un contenedor que es rellenado por elementos 

cúbicos diferenciados de la estructura. Toda la 

infraestructura espacial se escalona sobre el terreno 

con grandes pendientes.  
 

El tercer proyecto es el concurso para la realización de 

la universidad de Bochum, donde “Schulze-Fielitz aplica 

las conceptos de estructuras espaciales, que no son muy 

diferentes de los de Friedman [. . .] y que son: 

flexibilidad integral en el interior de la estructura 

que se desarrolla en todas las direcciones de acuerdo 

con las necesidades cambiantes; el abandono total del 

concepto de yuxtaposición de plantas”. (L'Architecture 

d'Aujourd'hui.1964:XLV)  

 

Volviendo a los sistemas que configuran la Raumstruktur 

para realizar contenedores que le ayudan a realizar 

unidades de ciudad, y como apunta una vez dejada la 

utopía, establece el autor que las siguientes 

configuraciones son las posibles para realizar espacios 

urbanos. Si hablamos de dos dimensiones, utilizamos 

construcciones de una planta. Las construcciones 

multicapa, para realizar estructuras de tres 

dimensiones. Las que llama discontinuas son para la 

construcciones abiertas y las continuas para la 

cerradas. Si se utiliza el concepto de densidad para 

clasificarlas hablaría el autor de concentradas, si son 

de densidad alta o de las dispersas, si son de baja 

densidad. También estarían dentro de las nombradas las 

marinas, si se encuentran sobre el agua, quizá considera 

Schulze-Fielitz que son objetivamente realizables, y las 

terráqueas. Y todas ellas tienen que tener una 

característica en común; “el criterio importante para 

una sistema urbano, es sin embargo que todas las 

configuraciones tiene que ser capaces de ser cambiadas”. 

(Schulze-Fielitz.1971:20) 

 

 
 

Fig.1.146 

 

Raumstadt.Stadsysteme I 

Schulze-Fielitz.1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.147 

 

Iglesia en Dusseldorf. Schulze-

Fielitz.1960-63. 
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Fig.1.148 

 

Raumstadt.Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig.1.149 

 

Raumstadt.Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el término movilidad que extrae del manifiesto del 

GEAM, para poder realizar entornos cambiables y que el 

usuario tenga la libertad de configurar su hábitat; La 

ciudad proyectada tiene que tener “partes transportables 

que son económicamente posibles, siguiendo los 

movimientos poblacionales. La posibilidad de mover estas 

partes o grupos de partes de una ciudad podría 

reconducir la emigración de la ciudad con los ciclos 

estacionales, con la expansión del verano y las 

contracciones del invierno. En el medio acuático el 

transporte es favorable y la utópica ciudad `andante´, o 

ciudad móvil es posible”. (Schulze-Fielitz.1971:25) 
 

Por ello los requisitos de los sistemas estructurales 

son que deben ser adaptables y móviles, donde los 

espacios realizados sean fácilmente cambiables y libres 

para cualquier grupo social. Pero la estructura espacial 

crea un marco, que es además inmóvil, donde la  

Raumstadt se puede desarrollar. Al igual que en las 

propuestas de Friedman es la pequeña escala la que se 

encarga de posibilitar el cambio y la movilidad del 

sistema. Mediante la colmatación  de los espacios 

neutros de las gran estructura facilitamos al consumidor 

la configuración de su vivienda; “el libre relleno de 

los sistemas urbanos neutros hace posible: la 

competencia de diferentes métodos y sistemas de 

rellenos. La influencia de la participación del usuario 

en el diseño de su área privada. Libertad artística del 

usuario. Unidades apreciables aunque con nuevos 

conceptos de la propiedad basados en la materialidad, 

movilidad, visualización que se diferencian de la hasta 

ahora propiedad horizontal. Consecuentemente esto 

favorece los cambios de usuario, de uso, o de 

organización social (por ejemplo tamaños familiares o 

individuales)”. (Schulze-Fielitz.1971:59) 

 

De esta cita se extraen parámetros que son igualmente 

extrapolables a las teorías de Yona Friedman; por un 

lado la customización de la vivienda, ya que el usuario, 

que ya no se denomina habitante, se ha convertido en un 

futuro agente que entra a formar parte del proceso de 

fabricación o realización de su entorno y por otro el 

concepto de la propiedad del suelo, donde se intenta 

cambiar la concepción de la propiedad mediante nuevas 

teorías. Propone Friedman cambiar el concepto de 

propiedad del suelo por el de propiedad del espacio, 

entonces no se comprarían terrenos vinculados a una 

determinada superficie, sino compraríamos unidades 

espaciales que no estarían vinculadas a el suelo y por 

tanto podríamos trasladar en nuestros movimientos 

nómadas. Pero para ello habría que cambiar las técnicas 

jurídicas y la actual propiedad del suelo para poder 

introducir los nuevos conceptos como espacio aéreo y 

cambios relativos al derecho internacional. La meta es 

la auto regulación de las organizaciones urbanas de 

acuerdo con los deseos de los individuos `en el área 

micro´ y los usos colectivos `en el área macro´ y 

nuevamente “el término, habitante, debería ser 

sustituido por el de , usuario, el término de densidad 

poblacional, por el de densidad de usuarios o densidad 

de uso, y por último la dificultad de medir el concepto 

de frecuencia (distribución de el uso de el tiempo)”. 

(Schulze-Fielitz.1971:28) 
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Tenemos pues nuevos usuarios que son capaces de 

customizar sus unidades de vivienda. Partimos de dos 

sistemas; los sistemas primarios, que son inmóviles y es 

lo que denomina Raumstruktur y los sistemas secundarios, 

que al igual que en el caso de Friedman son los que 

otorgan verdadera movilidad al sistema. En la 

Raumstruktur los sistemas secundarios están formados por 

una tipología industrial ya conocida; el contenedor57 de 

mercancías que se utiliza en los desplazamientos marinos 

y se acumulan en cualquier puerto de mercancías de 

grandes metrópolis. “Las unidades transportables 

(container, habitainer) son al mismo tiempo el espacio 

utilizable mínimo (célula individual-habitáculo) y al 

mismo tiempo el bloque con el que se construyen ordenes 

espaciales superiores como el negativo de su propia 

configuración. El habitainer potencialmente autónomo es 

el `bloque habitacional´ [. . . .] esta unidad básica 

debería tener diferentes tamaños dimensionales por 

adición y el grado máximo de adaptabilidad interior 

(`adaptainer´)”. (Schulze-Fielitz.1971:57) 

 

Schulze-Fielitz hace suyos este tipo de contenedores en 

el momento en que inventa términos que identifican sus 

diferentes especificaciones. Estos contenedores una vez 

que cambian de uso para convertirse en unidades móviles 

de vivienda se denominan `habitainer´58, que recogen las 

características de las unidades habitacionales móviles; 

son apilables, autoportantes, fácilmente transportables, 

y con unas dimensiones adecuadas para concebir células 

mínimas. 

 

La industrialización y el transporte son términos al 

mismo tiempo importantes cuando se quiere dotar al 

sistema de movilidad e intercambiabilidad. El mercado ha 

entendido mejor la transportabilidad mediante productos 

más ligeros y nuevos métodos de transporte. Cuando más 

versátiles y flexibles sean los sistemas más 

posibilidades de éxito tendrán, sea cual sea el entorno 

climático. 

 

Además los sistemas urbanos deben traer racionalidad y 

economía reduciendo el trabajo in situ, realizando pre-

ensamblajes de las unidades. También es conveniente que 

en los sistemas primarios se instalen grúas para 

posibilitar la colocación de los habitainer en su 

posición dentro de la gran estructura. El tema de las 

instalaciones suele ser importante debido a que hay que 

crear un sistema que se adapte a los cambios y que 

absorba los movimientos del sistema secundario. Mediante 

el uso del habitainer se optimiza el sistema siempre que 

las dimensiones de este elemento no dificulten los 

procesos de transporte y el peso sea el adecuado. 

Propone igualmente el autor otro contenedor que intenta 

dotar de más flexibilidad y al que denomina 

`Flexitrainer´59. El nombre ya nos recuerda el carácter 

flexible del contenedor, pero no solo por su carácter 

abstracto sino por el físico, ya que este contenedor es 

capaz de plegarse para economizar el espacio en el 

transporte. “Por ejemplo, es posible reducir toda la 

vivienda a autoembalaje de paquetes vivienda, y hacer 

desaparecer las desventajas de las unidades espaciales 

debido a su gran tamaño y el inconveniente en el 

transporte. Prefabricación es complementaria a pre-

ensamblaje. Un ejemplo lo encontramos en el 

flexitrainer”. (Schulze-Fielitz.1973:50) 
 

57. Término según aparece en el 

artículo firmado por Reyner 

Banham con el título `Flatscape 

with containers´ que aparece en 

la revista Architectural Design 

en el numero 11 de 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.`habitainer´. Término 

acuñado por Eckhard Schulze-

Fielitz que se define como 

unidad espacial como relleno 

espacial de una megaestructura 

en Stadsysteme II y utiliza una 

contenedor prefabricado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1.150 

 

Contenedores. Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.151 

 

Habitainer. Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 
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59.`Flexitrainer´. Término 

acuñado por Eckhard Schulze-

Fielitz que se define como 

unidad espacial como relleno 

espacial de una megaestructura 

en Stadsysteme II y utiliza una 

contenedor prefabricado, con la 

peculiaridad de poder ser 

plegado para su fácil 

transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.52 

 

Flexitainer. Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Sanitainer. Término acuñado 

por Eckhard Schulze-Fielitz que 

se define como unidad espacial 

como relleno espacial de una 

megaestructura en Stadsysteme 

II y utiliza una contenedor 

prefabricado, con la 

peculiaridad de alojar una 

unidad sanitaria o de aseo 

personal con todos sus 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

61. Sistema MeRo. Sistema 

constructivo que desarrolla un 

nudo estructural universal para 

alojar barras metálicas 

utilizadas para ensamblar 

grandes entramados reticulares 

estructurales. El nombre deriva 

del nombre del inventor 

Mengeringhausen y de Röhre 

(tubo en alemán).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Flexitrainer es capaz de ser plegado como un acordeón 

y llevado al sitio en la Raumstruktur o el gran 

contenedor. Una vez situado se procede al despliegue de 

la unidad y a la rigilización del contenedor. Una vez 

desplegado se procede a conectarlo con el sistema de 

instalaciones generales mediante lo que denomina 

Sanitainer60, que es un contenedor de pequeñas 

dimensiones, o una caja que realiza la transición entre 

el contenedor y el sistema. 

 

En el congreso realizado en Essen bajo el nombre de 

`Urbanismo y estructuras espaciales´ tiene Schulze-

Fielitz la posibilidad de realizar un pabellón temporal 

siguiendo las teorías expresadas en Raumstruktur con sus 

sistemas primarios y secundarios. En este pabellón 

utiliza el autor las figuras platónicas ya conocidas, es 

decir; el tetraedro y el octaedro. Mediante entramados 

de barras que están unidas mediante el sistema de nudos 

tipo MeRo61, se configura este pabellón de exposición. 

Como hiciera en la Iglesia de Dusseldorf mediante 

paneles prefabricados consigue realizar el cerramiento 

siguiendo las caras de las figuras geométricas. El 

congreso dirigido por el también arquitecto Martin 

Mittag tiene entre sus participantes a importantes 

figuras de la escena de los años sesenta. 
 

“La exposición de estructuras agrupa proyectos y 

realizaciones. Del primer grupo aparecen los trabajo de 

Fuller y Wachsmann y de los segundos las investigación 

sistemáticas del Centro College Imperial dirigido por el 

ingeniero Dr. Makowski y las investigaciones de 

Schultze-Fieltz”. (L'Architecture d'Aujourd'hui.1962:2)   

 

Ya avisaba Schultze-Fieltz que el empaquetamiento de 

tetraedros y octaedros para rellenar el espacio es más 

eficaz y además isotrópico, y el empaquetamiento cúbico 

tiene el problema que no es estable y habría que 

arriostrarlo. Pero también apunta que la mezcla de los 

dos sistemas nos daría las mejores prestaciones desde el 

punto de vista de utilidad y estabilidad. Además teoriza 

sobre otros sistemas; “desde el punto de vista de la 

continuidad estructural de los elementos, son conocidos 

varios tipos de retículas espaciales 

-elementos de discontinuidad a compresión y/o tracción 

(Mero) 

-elementos de compresión discontinua y tracción continua 

(Tensegrity)”. (Schulze-Fielitz.1973:8) 
 

El sistema Tensegrity es desarrollado por Richard B. 

Fuller en la universidad de Carbondale en Illinois y 

posteriormente descrito en su publicación denominada 

Synergetics. Comprende básicamente un sistema 

estructural que trabaja mediante un sistema tensional 

basado en compresiones discontinuas y tracción 

continuas, justo al contrario de cómo han ido trabajando 

los sistemas tradicionales basados en la transmisión de 

cargas gravitacionales. 

La interrelación de la compresión discontinua y la 

tracción continua se hace patente en  el comportamiento 

estructural, ya que el cálculo de estructuras no se 

puede realizar desde el cálculo independiente de las 

partes. Tenemos, según Fuller, que tener en cuenta los 

aspectos sinergéticos, es decir, desde la simultaneidad 

de los comportamientos de las partes no podemos predecir 

el funcionamiento del total, que presenta una respuesta  
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superior. La palabra Tensegrity es una invención de 

Fuller. Es la contracción de integridad tensional 

(tensional integrity), que describe una situación 

estructural, donde la forma del sistema está garantizada 

por la continuidad a tracción y no exclusivamente por la 

continuidad a compresión. La compresión es desintegrable 

por que no hay sólidos atómicos y la energía puede 

circular entre las entidades energéticas. La tensión a 

tracción es coherente en todas las direcciones. 
 

Y de la misma manera queda definida por Schultze-Fieltz 

en sus reflexiones en torno al Raumstruktur en la 

publicación Stadsysteme II. 

 

“La propuesta consiste en: miembros en tracción (cables) 

flanqueando o inter seccionando los miembros a 

compresión (barras) colocadas de tal forma que 

configuren una trama espacial, de tal forma que la mayor 

parte de los elementos son continuas y nos permiten una 

trasmisión continúa de la tensión”. (Schulze-Fielitz.1973:9) 

 

En el Congreso de Essen presenta paralelamente una 

conferencia sobre el análisis de los sistemas 

geométricos aplicables a las estructuras modulares 

tridimensionales, y en relación a la proliferación y 

crecimiento de los espacios. Las combinaciones que 

propone son como ya hemos comprobado ilimitadas y muy 

eficaces desde el punto de vista de su aplicación. Estas 

estructuras se convierten en la herramienta de 

planeamiento para desarrollar unidades espaciales en un 

urbanismo espacial, modular, prefabricado y 

transformable. 

 

Entre los  participantes del congreso también se 

encontraban Kenzo Tange62, que expone los problemas de 

la capital nipona con una población en crecimiento de 

más de 10 millones de habitantes (en 1962) y que 

presenta el proyecto urbano de ocupación de la bahía de 

Tokio conocido como plan de Tokio de 1960. Frei Otto 

presenta sus estructuras tensadas mediante cables y 

membranas textiles, Félix Candela los paraboloides 

hiperbólicos y Konrad Wachsmann que reflexiona sobre los 

asentamientos humanos, los recursos humanos y el futuro 

de una población en constante crecimiento. 
 

Yona Friedman también participa y aprovecha para 

explicar sus teorías respecto a a la movilidad, que debe 

significar la posibilidad de cambio, interconectividad, 

customización de los hábitat y todo gracias a la 

flexibilidad que ofrecen las infraestructuras espaciales 

o contenedores espaciales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.1.153 

 

Raumstadt. Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1.154 

 

Raumstadt. Stadsysteme II 

Schulze-Fielitz.1973. 

 

 

 

 

 

 

62. Kenzo Tange. (1913- 2005) 

fue un arquitecto y urbanista 

japonés. Estudió en la facultad 

de arquitectura de la 

Universidad de Tokio. Su tesis 

doctoral versó sobre la 

estructuración de los espacios 

en las grandes ciudades, 

considerando los 

desplazamientos que se producen 

entre los lugares de trabajo y 

los de residencia. En 1946 se 

convirtió en profesor adjunto 

en esta misma universidad y 

organizó el llamado Laboratorio 

Tange, donde él y sus alumnos 

diseñaban proyectos. Entre sus 

estudiantes se encontraban 

arquitectos que más tarde 

también serían famosos, como 

Arata Isozaki. El Plan de 1960 

para Tokyo llamó poderosamente 

la atención de la comunidad de 

arquitectos en todo el mundo 

por su concepto innovador que 

dirige el crecimiento de la 

ciudad hacía la bahía, 

utilizando puentes, islas 

artificiales y aparcamientos 

flotantes. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ke

nzo_Tange 
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63. Fumihiko Maki nace en 1928 

en Tokio y estudia en la 

Universidad de Tokyo, en la 

Cranbrook Academy of Art y en 

Harvard University Graduate 

School of Design. Antes de su 

vuelta a Japón en 1965 abre su 

propia oficina, colabora en las 

oficinas SOM y Sert Jackson y 

Asociados, al igual que en la 

oficina de planeamiento la 

Washington University. Profesor 

de la Universidad de Tokyo 

hasta 1987. Sus escritos se 

publican en Nurturing Dreams, 

de MIT Press en 2008. 
http://www.maki-and-

associates.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.155 

 

`Investigations in Collective 

Form´. Fumihiko Maki. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

64.Exposición Universal de 

Osaka de 1970. La Exposición 

General de primera categoría de 

Osaka de 1970 (comúnmente 

abreviada Expo '70) fue 

regulada por la Oficina 

Internacional de Exposiciones y 

tuvo lugar del 15 de marzo al 

13 de septiembre de dicho año 

en la ciudad japonesa de Osaka. 

En japonés la muestra solía 

recibir el nombre de Ōsaka 

Banpaku . El tema de la 

exposición fue `el Progreso y 

la Armonía de la Humanidad´. 

Esta fue la primera exposición 

del BIE llevada a cabo en 

Japón. Setenta y siete países 

asistieron al acontecimiento, y 

durante seis meses, el número 

de visitantes alcanzó las 

64.210.770 personas. La 

candidatura de la exposición se 

presentó el 11 de mayo de 1966. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Las Megaestructuras metabolistas. La 

encapsulización del espacio 

 

Según Banham el término de Megaestructura es introducido 

en el discurso arquitectónico de los años sesenta por un 

miembro del grupo de los Metabolistas; “en 

Investigations in Collective Form Maki utiliza por 

primera vez el término Megaestructura, a través de lo 

que sugiere Banham (y de lo que Maki está de acuerdo) 

que el término habría sido utilizado en discusiones en 

las escuelas americanas cuando Maki estuvo allí. Maki
63
 

define Mega-estructura como un gran marco donde todas 

las funciones de una ciudad o parte de ésta se 

encuentran representadas. Esto ha sido posible por la 

tecnología de hoy en día. En un sentido es un paisaje 

realizado por el hombre. Es como la gran colina donde se 

construían las ciudades italianas”. (Taylor.2003:24) 
 

La Megaestructura se aproxima igualmente al prototipo 

que se denomina Infraestructura y que es iniciado por 

Yona Friedman cuando realiza con el GEAM el manifiesto 

de Arquitectura móvil. Se trata nuevamente de un gran 

contenedor realizado por un entramado estructural, 

normalmente metálico, donde se alojan unidades 

habitacionales en los espacios libres o intersticios de 

la estructura principal. En el caso de los Metabolistas 

el prototipo deja de ser una propuesta teórica para 

convertirse en ejemplos construidos que enseñan al mundo 

durante la exposición Universal de Osaka de 197064, que 

ve colmatar muchas de las propuestas que se inician con 

el movimiento Metabolista de 1960. 
 

Participa Fumihiko Maki en la World Design Conference65 

de 1960 donde se inicia el metabolismo con su primer 

manifiesto donde participa junto a Otaka en la 

elaboración del artículo denominado `Toward a Group 

Form´, en el que comienza a teorizar sobre lo que 

posteriormente denominaría Collective Form y donde 

incluiría el término Megaestructura que lo vincula con 

las vanguardias de los años sesenta. En el texto 

establece; “Group Form es después de todo una imagen 

total. Sin embargo no es necesario limitar la 

composición a una trama orgánica, geométrica, 

estructural o mecánica. Por lo que Group Form es más la 

expresión intuitiva, visual de la energía y los deseos 

de millones de personas de nuestras ciudades, y del 

aliento de la vida y de la poesía de vivir” y continúa 

definiendo:  

 

Pared: cualquier medio que separa el espacio 

horizontalmente 

Suelo: cualquier medio que separa el espacio 

verticalmente 

intercambiador: Elemento que transfiere objetos de un 

nivel a otro. 

Unidad: una célula o bloque que tiene una función 

predeterminada. (Maki.1961:58) 
 

Podemos entender por un lado una separación de 

funciones, donde los primeros elementos referidos a 

paredes y techos lo vincularían con la arquitectura 

móvil del GEAM, aunque la aportación es realizada cuando 

diferencia entre intercambiador, que es algo común que 

engloba otros elementos de menores dimensiones que 

cumplen una función determinada y que ya denomina 

unidades o células siguiendo la tradición metabolista, y  
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Quizá sea este el inicio de la Forma Colectiva donde ya 

diferencia entre tres tipologías incluyendo la mega 

estructura entre ellas; “Investigación sobre la forma 

colectiva fue publicado por la Washington University en 

1964. Era un panfleto pequeño con una cubierta roja, de 

unas ocho páginas, e incluía un apéndice donde se 

introducían una serie de proyectos en los que estaba 

trabajando en ese momento. En la primera parte se 

introducía los tres paradigmas de la forma collectiva –

forma compositiva, forma de grupo, y la megaforma- que 

eran opuestas a modelos antagónicas”. (Maki.2008:41) Un 

primer paso de Maki es establecer cuáles son las formas 

que tiene la sociedad de agruparse para formar entidades 

más complejas a través de la historia y una segunda 

pregunta es pensar cómo reaccionan los arquitectos en 

estos cambios que suelen producirse de manera 

espontanea, por lo que determina que; “la investigación 

de forma colectiva es extensiva. El primer paso es 

analizar principios estructurales envueltos en realizar 

las formas colectivas. He establecido tres: 

 

Formas compositiva  aproximación compositiva 

Megaestructura/ megaforma aproximación estructural 

Grupo de forma   aproximación secuencial”  
(Maki, Fumihiko. 2008: 46) 

 

La megaestructura o mega forma estaría por tanto dentro 

de lo que denomina la aproximación estructural y que 

define Maki de la siguiente manera; “la megaestructura 

es un entramado donde se localizan todas las funciones 

de la ciudad o parte de ella. Es posible gracias a la 

tecnología actual. De alguna forma es una característica 

del paisaje realizado por el hombre. Son como las 

colinas donde se construían los pueblos italianos”. 
(Maki, Fumihiko.2008:47) 

 

Entiende Maki que es un entramado estructural donde se 

agrupan diferentes partes de la ciudad y por tanto está 

formada por unidades más pequeñas que absorben funciones 

específicas, ya que como apunta Banham todas las mega 

estructuras son grandes edificaciones pero no todas las 

grandes edificaciones son mega estructuras, es decir, no 

solo por tener el carácter de gran contenedor se pueden 

definir de esta manera, porque si esto fuera así otras 

tipologías como centros comerciales o aeropuertos 

deberían ser denominadas de esta manera. Vincula también 

el éxito de la Megaestructura al estado avanzado de 

tecnología o podríamos decir al estado de positivismo 

avanzado de la cultura basada en la tecnología. Al igual 

que Yona Friedman vincula las megaestructuras con las 

infraestructuras, que este definía como un gran 

contenedor que aloja una serie de funciones, no 

solamente las meramente estructurales sino también las 

energéticas y a veces las biológicas cuando se realizan 

unidades autárquicas, una definición muy parecida. 

Quizás el carácter de las infraestructuras sea más 

amplio, algo que también comparte Maki que considera que 

aunque el concepto de megaestructura tiene sus 

problemas, también cuenta con grandes promesas en otros 

campos como: “Ingeniería medioambiental. Los desarrollos 

de la megaestructuras necesitan cooperación entre 

ingenieros estructurales y civiles. Las posibilidades 

que ofrecen las estructuras de grandes luces, marcos 

estructurales, pieles ligeras estructurales, hormigón 

pretensado, la estética de las autopistas, un desarrollo 

que será producido más allá de su nivel actual. 

65. World Design Conference en 

1960 en Tokio Japón. Celebrada 

por el gobierno japonés Tokio 

celebra la WoDeCo desde el 11 

de mayo al 16 de mayo en 1960, 

donde participan diseñadores y 

arquitectos japoneses, europeos 

y americanos bajo el lema `Una 

imagen total para el siglo XX´. 

Siguiendo los congresos de 

Aspen; `Aspen Design 

Conference´ desde 1951 

participaron 80 conferenciantes 

y 300 invitados de 26 países 

para discutir sobre las ideas y 

conceptos que aparecerían en el 

diseño y la arquitectura. Se 

supone el punto de partida del 

grupo Metabolista y donde nace 

su manifiesto  denominado 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´. 

http://www.thisisdisplay.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.156 

 

Exposición Universal de 

Osaka.1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.157 

 

Exposición Universal de 

Osaka.1970. 
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66. Kaikan. palabra japonesa 

que significa centro o lugar de 

reunión. 

http://www.apj.org.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.158 

 

`Metabolism. The proposal for a 

new urbanism´. Noburo Kawazoe, 

Kiyonori Kikutake, Masato 

Otaka, Fumihiko Maki y Kisho 

Kurokawa. 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.159 

 

Big Roof. Exposición Universal 

de Osaka 1970. Kenzo Tange. 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras multifuncionales [. . .] con las estructuras 

de la megaforma podemos realizar combinaciones como las 

que realiza Kisho Kurokawa en el proyecto Agricultural 

City ”. (Maki.2008:50) 

 

Este segundo tipo de edificación considera Kawazoe que 

están dentro de la tradición japonesa, esto es así por 

ejemplo en el denominado `Kaikan´66, que es un edificio 

multiusos, que exteriormente no se diferencia en nada de 

un edifico de oficinas, en el cual aparte de oficinas se 

sitúan teatros, cines, galerías comerciales y hoteles. Y 

una tercera promesa futura la contempla Maki en la 

realización de Infraestructuras. 

 

“Infraestructura como una inversión pública. Se pueden 

realizar inversiones públicas en infraestructuras (el 

esqueleto de las megaestructura) para estimular las 

estructuras públicas alrededor de ella. Esta estrategia 

se puede extender posteriormente a un concepto 

tridimensional de tierra donde las agencias públicas 

mantienen la propiedad y desarrolla tanto el sistema de 

comunicaciones verticales y horizontales”. (Maki.2008:50) 
 

La Infraestructura tiene claramente dos componentes que 

son; el entramado estructural, y las partes pequeñas, 

móviles, transportables que son las células, las 

cápsulas como las denomina Kurokawa o las Mova-nets como 

las define Kikutake. Algunos autores consideran que esta 

bifuncionalidad está dentro de la filosofía japonesa de 

la forma de entender los ciclos vitales, de tal manera 

conciben dos ciclos; un ciclo largo que corresponde al 

marco estructural en el sentido que es la parte de la 

estructura que siempre permanece y otro temporal o de 

ciclo corto que asumen las unidades o células. 

 

“También Simon Sadler percibe la diferenciación de los 

elementos en estructura y unidad-como permanente (ciclo 

largo) y temporal (ciclo corto)- está presente en la 

definición de los metabolistas en sus manifiestos y que 

posteriormente será recogido por otros 

megaestructuralistas. No es solo decir que la palabra 

Megaestructura aparece en los japoneses, sino que se 

puede considerar la publicación del Manifiesto de los 

metabolistas como el intento de definir la 

megaestructura como una forma japonesa de definir el 

movimiento moderno en arquitectura. La relación de Japón 

con las Megaestructura es a partir  de este momento 

conocida  y tiene una gran influencia en el mundo 

occidental”. (Düesberg.2013:60) 
 

El concepto de megaestructura culmina en la obra 

realizada en la Expo de Osaka de 1970 que se denomina 

Big Roof, que asume las funciones de gran sala de 

entrada del área de la exposición universal y que es 

donde se realizan todos los eventos representativos del 

acontecimiento que definitivamente coloca a Japón en un 

sueño tecnológico. El edificio realizado por Kenzo Tange 

acoge a su vez una serie de unidades firmadas por 

diferentes arquitectos que habían nacido bajo sus 

enseñanzas como son Arata Isozaki y Kisho Kurokawa, que 

integran sus cápsulas en la plataforma de Tange que “con 

su dramática cubierta flotando, consigue el espacio 

encapsulado más dramático de el Movimiento Moderno. Era 

un icono de la maestría de la tecnología y espacio 

occidentales. Era también el final de una línea”. 
(Taylor.2003:97) 
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El Festival Plaza cubierto por el gran entramado 

estructural se concibe como una gran exposición exterior 

o aérea donde en la que espacios libres o intersticios 

se integraran diferentes artefactos realizados por 

arquitectos nacionales e internacionales Y “aunque este 

espacio parece estar construido en la retícula espacial, 

realmente sugiere una ciudad espacial. Para el diseño de 

este futuro espacio en el entramado estructural y 

espacial, Okamoto y yo invitamos a Noburo Kawazoe, 

Fumihiko Maki, Koji Kamiya y Noriaki Kurokawa y 

esperábamos participación del mundo”. (Kenzo.1969:20) Como 

apunta Tange y recoge la revista Architectural Design de 

1970 la gran cubierta acoge una gran exposición bajo el 

lema `The Future: World of Progress´, donde bajo el 

eslogan genérico de; `el hombre se embarca en un gran 

viaje a lo desconocido´, pero seguro gracias a su vasta 

tecnología que nos da una idea del optimismo tecnológico 

que se vive en la inauguración de la exposición plagada 

de edificios tipo megaestructuras y artefactos cápsula. 

Finalmente como recoge la revista algunos autores 

japoneses y otros extranjeros comparten la cubierta en 

el desarrollo de la exposición; “cápsulas realizas por 

Koji Kamiya y Noriaki Kurokawa están suspendidas de la 

estructura del techo junto con el tubo realizado por 

Archigram denominado `Dissolving City´, y otras 

contribuciones arquitectónicas europeas y americanas”. 
(AD.1970b:297) 

 

La exposición de Osaka de 1970 permitió a los 

integrantes del grupo de los Metabolistas materializar 

muchos de los conceptos sobre los que teorizan en su 

manifiesto. La década de los sesenta es un período donde 

tienen la posibilidad de llevar a término sus 

planteamientos teóricos y esto se precipita en la 

exposición universal de Osaka. La materialización de los 

parámetros es una característica que igualmente 

comparten con Pérez Piñero, él cual solía trabajar con 

maquetas y prototipos a escala 1:1, que utilizaba como 

herramientas teóricas en los desarrollos en los que en 

el momento se encontraba investigando, de forma autónoma 

y sin la ayuda de ninguna corporación como en ocasiones 

manifestaba, y a diferencia de sus colegas japoneses que 

contaban con el apoyo del sector de la construcción con 

una disposición abierta a la investigación para 

desarrollar nuevos métodos constructivos y una sociedad 

que encuentra en la tecnología uno de los parámetros que 

la definen. Esta característica es vista con cierta 

envidia por en el mundo occidental pero no impide, como 

dice Banham, que se siga desarrollando la historia de 

amor que se había iniciado entre los grupos de la 

vanguardia europea y algunos de los integrantes del 

grupo Metabolista.  
 

“Bajo estas condiciones se desarrolla la historia de 

amor entre Archigram y algún miembro de la cuarta 

generación de arquitectos japoneses (principalmente 

Isozaki) que se constata en la plaza temática y su 

equipación en Osaka 1970 y comienza una nueva relación 

entre el oeste y el este”. (Banham, Suzuki.1987:19) 
 

Como plantean varios autores la tecnología juega un 

papel importante en el desarrollo de la cultura y 

sociedad japonesa que basa muchos de sus parámetros en 

ella. Quizá este fenómeno se produzca por estar en un 

entorno geográfico tradicionalmente aislado, como es el 

archipiélago rodeado por agua, y por otro lado sometido  

 
 

 

Fig 1.160 

 

Big Roof. Exposición Universal 

de Osaka 1970. Kenzo Tange. 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.161 

 

Big Roof. Exposición Universal 

de Osaka 1970. Kenzo Tange. 

1970. 
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67.Tsunamis. Un tsunami es una 

serie de olas procedentes del 

océano que envía grandes 

oleadas de agua que, en 

ocasiones, alcanzan alturas de 

30,5 metros, hacia el interior. 

Estos muros de agua pueden 

causar una destrucción 

generalizada cuando golpean la 

costa. Estas sobrecogedoras 

olas son causadas normalmente 

por grandes terremotos 

submarinos  en los bordes de la 

placa tectónica. Cuando el 

suelo del océano en un borde de 

la placa se eleva o desciende 

de repente, desplaza el agua 

que hay sobre él y la lanza en 

forma de olas ondulantes que se 

convertirán en un tsunami. 

http://www.nationalgeographic. 

es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.162 

 

Detalle nudo constructivo.Big 

Roof. Exposición Universal de 

Osaka 1970. Kenzo Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.163 

 

Alzado.Big Roof. Exposición 

Universal de Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

a unas circunstancias físicas extremas debido a la 

aparición permanente de movimientos sísmicos que cuando 

se producen en el mar producen Tsunamis67, palabra de 

origen japonés que significa `ola en la bahía´. Que 

hayan desarrollado los japoneses una sociedad confiada 

en el valor de la tecnología como herramienta al 

servicio de la sociedad no sorprende por tanto. 
 

“En Japón se entiende tradicionalmente la tecnología 

como una posibilidad para el desarrollo de la humanidad-

Técnica, humanidad y naturaleza forman un mismo 

circulo”. (Düesburg.2013:51) 

 

Para Kurokawa la tecnología es un parámetro que se 

encuentra en simbiosis con la humanidad, y como tal 

relación la técnica tiene que favorecer el desarrollo de 

la vida y facilitar su aparición. Piensa Kurokawa que la 

tecnología debe llegar a un punto en su desarrollo donde 

sea capaz de gestionarse de forma autónoma en una 

metáfora cibernética donde la técnica adquiere 

propiedades humanas. Recuerda también Kurokawa que es 

importante que el hombre pueda mantener el control sobre 

la tecnología. No suelen realizar los metabolistas 

comparaciones con la máquina, concepto éste que se 

vincula con la cultura occidental y por tanto con el 

Movimiento Moderno. Piensan sin embargo que la 

tecnología va a permitir a la humanidad vivir en 

sintonía con la naturaleza, no va a separarla de ella. 

 

“El metabolismo es una filosofía de simbiosis entre la 

humanidad y la tecnología [. . .]. El racionalismo está 

fuertemente basado en un dualismo fundamental, la 

filosofía del Metabolismo, sin embargo, busca trascender 

la idea del oeste que provoca la oposición entre el 

hombre y la tecnología y empezar con asumir que el 

hombre y la máquina podrían vivir en simbiosis”. 
(Kurokawa.1988:24) 
 

En el desarrollo de la tecnología en Japón han jugado un 

papel importante una serie de grandes compañías 

constructoras que recogen sus conocimientos a través del 

tiempo y canalizan el sentimiento japonés hacia la 

tecnología. Bajo esta simbiosis se pueden producir los 

artefactos metabolistas que asombraron al mundo en los 

años sesenta del siglo XX. Las denominadas cinco grandes 

empresas constructoras que se describen en el libro 

`Beyond Metabolism´, son las responsables de la 

tradicional simbiosis entre la sociedad y la tecnología 

japonesas en el caso de la construcción. Era habitual 

que clanes familiares se dedicaran tradicionalmente a la 

construcción, principalmente dedicados a la construcción 

en madera y cuando se inicia la apertura de Japón al 

mundo occidental durante el siglo XIX y el siglo XX, son 

igualmente las encargadas de copiar las reproducciones 

de los edificios occidentales.  
 

“Para poder realizar los desafíos que implican sus 

responsabilidades, familias de carpinteros se convierten 

en arquitectos, ingenieros y constructores al mismo 

tiempo. Estas familias luego jugarían un papel 

importantísimo en el desarrollo de la arquitectura 

moderna japonesa. Desarrollaron la habilidad de 

construir edificios según el estilo occidental mientras 

mantenían el triple papel de diseñador-ingeniero-

constructor, y así se han convertido en los inicios de 

la tecnología japonesa”. (Ross.1978:13) 
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Quizá esta triple función que conlleva el término de 

arquitecto en la tradición constructora japonesa es a lo 

que se refiere Kawazoe cuando dice: “sin embargo, el 

término de arquitecto en Japón contiene más competencias 

que el término inglés, cubriendo tanto la ingeniería 

estructural y la constructiva. En otras palabras los 

técnicos y los artesanos tienen capacidad para diseñar”. 
(Kawazoe.1968:13) 

 

Según Ross en `Beyond Metabolist´ una de estas empresas 

familiares era la denominada Corporación Takenaka 

(Takenaka Komuten)68, que fue fundada por el maestro 

constructor Takenaka Tobei en 1610. En los años setenta 

la empresa empleaba 9.000 trabajadores y tenía un 

volumen de obra de un billión de dólares. Hoy en día es 

una multinacional con presencia en 18 países cuyo 

presidente, a partir del 2004, es Toichi Takenaka 

sucesor del constructor de templos. A partir de los años 

sesenta, aparte de sus actividades en edificación e 

ingeniería civil, empieza a invertir en investigación a 

través de laboratorios que, posteriormente, han 

desarrollado las técnicas constructivas más avanzadas 

del mundo. Entre estas investigaciones son importantes, 

por acercarse a la temática que se está tratando en el 

presente trabajo, las relativas a viviendas 

prefabricadas en megaestructuras, unidades que 

desarrollan íntegramente en sus laboratorios de 

investigación.  
 

“Junto con las empresas Shimizu Constructura y Takenaka 

Komuten, otras tres compañías se han desarrollado, 

formando lo que se ha denominad las `Big Five´. Aquí se 

incluyen la corporación Kajima, Ohbayashi Gumi y la 

corporación Taisei. Como grupo controlan el 40 % de la 

construcción en Japón”. (Ross.1978:15) Según el autor las 

razones del  monopolio de las cinco grandes empresas, 

que se produce en los principios de los años sesenta, 

sean principalmente dos; primero, que el control de las 

compañías se ha mantenido tradicionalmente en las mismas 

familias a lo largo del tiempo y, en segundo lugar la 

continuidad de la tradición feudal en Japón favoreciendo 

el control de la construcción a unas pocas empresas, ya 

que el señor feudal podía contratar según su propio 

criterio aquellas compañías que considera más adecuadas, 

algo que en las sociedades democráticas no se podría 

permitir. Esta simbiosis que se produce entre la 

tecnología y la sociedad japonesa, que también ocurría 

entre empresas constructoras y arquitectos se 

manifiestan en la exposición de Osaka de 1970, donde son 

conocidos muchos ejemplos. La gran cubierta realizada 

por Kenzo Tange-URTEC, denominada Big Roof, que es la 

zona central de la exposición donde se realizan los 

actos oficiales, y nos recuerda las construcciones de 

Wachsmann y la influencia de este arquitecto después de 

realizar un seminario, donde participaron muchos 

componentes del grupo Metabolista, al final de los 

cincuenta en Tokio. Los jóvenes integrantes del 

movimiento Metabolista también tuvieron oportunidad de 

desarrollar diversos proyectos. Es el caso de Kisho 

Kurokawa que realiza el Pabellón Toshiba IHI y otros 

como el Celestial Theme y el denominado Beautillion 

Takara. Kiyonori Kikutake también tiene la oportunidad 

de desarrollar la torre que se convierte en hito del 

área de la exposición y donde unos cuerpos geodésicos se 

encierran dentro de una malla estructural reticular. 

68.Takenaka Komuten. La 

compañía Takenara es la empresa 

constructora más antigua de 

Japón con más de 400 años de 

antigüedad, que ha realizado 

gran parte de las grandes 

infraestructuras del país. 

Desde 1960 la empresa Takenaka 

ha establecido oficinas y 

delegaciones en muchos países 

extranjeros y durante años ha 

obtenido muchos premios de 

diseño, técnica y calidad. 
http://www.takenaka.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.164 

 

Pabellon Takara Beautillion. . 

Exposición Universal de Osaka 

1970. Kisho Kurokawa.1970. 
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Fig 1.165 

 

Modelo Cúpula de grandes luces. 

Itinerante. Emilio Pérez 

Piñero. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.166 

 

Dibujo patente. `Estructura 

reticular esterea plegable´. 

Emilio Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez Piñero no cuenta con el aval de una tecnología 

nacional que lo respalde, ni siquiera con unas 

instalaciones adecuadas que secunden sus 

investigaciones, como manifiesta en numerosas ocasiones 

en diferentes artículos en revistas técnicas. 

 

“Mis proyectos van hacia cúpulas de 42 metros de 

diámetro, integralmente prefabricadas, plegables y 

transportables en un solo trozo, sin barras 

complementarias desmontables, y con pesos no superiores 

a los 4 Kgs/m2. Estoy trabajando en ellas y tomándolas 

como base en estructuras parcialmente plegables, 

laminares reticulares, con pesos bastantes más bajos y 

grandes luces (por encima de los 100 metros). La 

antirracionalidad de este trabajo está en que para lo 

que yo necesito dos años, aquí en Calasparra, cualquier 

instituto de cualquier país del mundo tardaría 2 meses”. 

(Pérez Piñero.1964:23) 

 

En otra ocasión y con motivo de haber obtenido el premio 

`Auguste Perret´ en 1972 otorgado por la U.I.A. concede 

una entrevista a la revista Arquitectura. Probablemente 

fuera esta una de las últimas que concede, ya que 

posteriormente moriría en un accidente de tráfico 

volviendo de Figueres, donde se encontraba realizando la 

cubierta del museo Dalí. En la entrevista realizada por 

Carmen Castro ya manifiesta su queja hacia la falta de 

recursos institucionales, instituciones que si han 

sabido utilizar sus éxitos como propaganda del Régimen 

franquista, algo que solía ser habitual. Afirma Pérez 

Piñero que si bien era cierto que a raíz de ganar el 

premio de la UIA de 1961, la Dirección General de 

Arquitectura subvencionó los gastos del modelo, 

posteriormente tuvo que continuar por sus propios medios 

y en su localidad de origen; “pues en Calasparra, 

inicialmente construyendo modelos, concretamente 

haciéndolos yo mismo; y después, según han ido 

desarrollando las posibilidades, me he ido encontrando o 

he ido formando yo mismo entre la gente de allí 

artesanos más o menos especializados o especialistas que 

han ayudado y me han resuelto los problemas de 

estructuras. Luego, el problema de los ensayos, ha sido 

ya a base soluciones más o menos ingeniosas, con el 

mínimo siempre de elementos técnicos”. (Pérez Piñero en 

Carmen Castro:1972:25)  

 

Algo que consideraba anacrónico, y aprovechando la 

entrevista y los medios de comunicación lo hace público 

para intentar que las instituciones se dieran por 

aludidas y cambiara su suerte relativa a la posible 

subvención de sus investigaciones, en una época en la 

que las ayudas de I+D+I no habían entrado en juego. 

 

“Como le digo, el caso es absolutamente insólito. 

Cualquiera sabe que tratar de investigar o progresar en 

un campo tan complejo como es la física-concretamente el 

de las estructuras que forman parte de ella-no se 

concibe, ya digo, como no sea en un laboratorio. 

Cualquiera que haya obtenido un premio de estos. . . (El 

internacional de la U.I.A). Sea Frei, sea Nervi, pues 

están en laboratorios o en Instituto más o menos del 

tipo del Torroja; y yo, sencillamente, no he contado con 

ninguno de estos medios, sino que todo lo he hecho un 

poco como en la bohardilla de mi casa. Así es como he 

ido haciendo los modelos y los cálculos, y los modelos a 

escala que he necesitado”. (Pérez Piñero en Carmen Castro. 

1972:26) 
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Al final del artículo firmado por Carmen Castro, la 

entrevista se convierte en obituario, ya que se conoce 

el accidente y muerte de Pérez Piñero, y la periodista 

justifica la publicación de la petición de ayuda de las 

instituciones hacia Pérez Piñero en particular y a los 

investigadores en general tal y como se había 

comprometido. “Le prometí escribir lo que he escrito al 

final de nuestra conversación, 5 de julio, 9 noche. Su 

caso es ya un caso sin problema, pero es un caso 

ejemplarísimo-modelo de una estructura construida con la 

vida. En memoria de Emilio Pérez Piñero, no más casos de 

investigadores `exóticos´, forzados a trabajar en 

`modernísimos laboratorios´ a estilo robinsoniano. 

Porque un hombre es demasiado importante. Siempre. Se 

sabe plenamente cuando suene su voz y él no la apoya con 

la sonrisa, con el gesto noble de la mano inteligente.  

Esta es mi oración por Emilio Pérez Piñero”. (Castro. 

1972:28) 

 

Está claro que la situación de aquellos que se dedicaban 

a la investigación en la arquitectura en los años 

sesenta del siglo XX en España no era buena ya que no 

contaban con medios ni público, ni privados, que o bien 

no existían o simplemente no tenían las infraestructuras 

necesarias para desarrollarlas. Una obra que Pérez 

Piñero llega a realizar con una tecnología de 

prestaciones avanzadas es el Pabellón Transportable para 

Exposición de 1964, donde utiliza una estructura 

reticular estérea plana realizada con aluminio. El 

encargo está dentro de una de serie de actos 

conmemorativos para celebrar los XXV años de paz 

conseguidos por el régimen franquista después de la 

Guerra Civil. 

 

Después de realizar un concurso restringido para 

realizar el pabellón transportable que recogería la 

exposición itinerante donde se invita a tres equipos; el 

de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Malezún, la 

propuesta de Rafael de la Hoz y el formado por Emilio 

Pérez Piñero. Después de las deliberaciones del jurado 

se comunica a este último que su propuesta ha sido 

elegida. Para la realización del encargo estatal, el 

gobierno establece que la empresa que realizaría la 

construcción sería CASA, que era a su vez la única 

empresa española que era capaz de hacer frente a tal 

encargo (Pérez Almagro. 2013:233) 
 

La empresa Construcciones Aeronáuticas S.A., CASA69, fue 

creada por José Ortiz Echagüe en 1923 y empieza su 

producción en Getafe al año siguiente construyendo los 

aviones Brenet. En 1926 abre factoría en Cádiz donde 

continúa realizando aviones bajo licencia y en 1929 

realiza el primer prototipo de avioneta diseñado y 

fabricado por la empresa, era el llamado CASA-I. A 

partir de 1943 el Estado Español comienza a invertir en 

la empresa, empieza participando con un 33% y en 1992 

controla el 99% de ésta. En 1946 se establece una 

oficina de proyectos y se reinicia el diseño de aviones 

con tecnología propia, hito importante ya que la 

compañía se había convertido en una fábrica de aviones 

con licencia pero sin tecnología propia. Durante los 

años sesenta obtiene diversos contratos de mantenimiento 

de aviones americanos y del Ejército del Aire Español. 

En 1971 se autoriza la fusión de Hispano Aviación. En 

1972 CASA pasa a ser miembro de Airbus y en el 2000 se 

integra en EADS y pasa a denominarse EADS CASA.  
 

69. CASA. La empresa 

Construcciones Aeronáuticas 

S.A. (CASA) fue creada por José 

Ortiz Echagüe el 3 de marzo de 

1923. En 1971, se produce la 

absorción de Hispano Aviación, 

S.A., lo que la convierte en la 

primera compañía española en el 

sector aeroespacial. En 1999, 

CASA se incorpora al grupo 

aeronáutico europeo EADS, y 

pasa a llamarse EADS CASA, 

estructurándose en cuatro 

divisiones: Aviones de 

Transporte Militar, Airbus, 

Defensa y Espacio. Actualmente, 

la plantilla de esta empresa 

ronda los 7.000 trabajadores, 

muchos de ellos de alta 

cualificación técnica. El 80% 

de su producción está dedicado 

a la exportación y la compañía 

asegura reinvertir el 15% de su 

facturación en I+D+i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.167 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 
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Fig 1.168 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.169 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

Al ser la empresa CASA la adjudicataria del encargo 

impone la utilización del material, en este caso el 

aluminio cuya técnica conoce ya que debido a su poco 

peso es el que utiliza para fabricar los aviones. Esta 

imposición es aceptada por Pérez Piñero aunque argumenta 

que las prestaciones que ofrece el acero son mejores que 

las del aluminio. 

 

“Pero si entendemos que el H.A. no es ni más ni menos 

que una forma de emplear y aprovechar el acero , y que 

de entre los metales y por razones obvias , sólo es 

factible el empleo del acero y el aluminio, resulta que 

solo son dos los materiales de que disponemos para 

cubrir grandes espacios : el acero y el aluminio. Pero 

todavía es conveniente no olvidar que todas las 

cualidades buenas que tiene el aluminio aleado son las 

que le hacen similar al acero, es decir, su elevada 

resistencia unitaria indistinta para compresión, 

tracción y cortadura; y que lo inutiliza como estructura 

resistente básica es su bajo módulo elástico, que aún en 

las aleaciones de más alta resistencia es tres veces más 

deformable, tres veces más pandeable que el acero; y 

como consecuencia no podemos aprovecharnos, en 

estructuras reticulares, de la ventaja de su menor peso, 

ya que las secciones han de ser muy superiores a las 

acero”. (Pérez Piñero.1972:83)   
 

 

 

 

 
 

Fig 1.70 

 

Modelo sistema estructural. Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio Pérez Piñero.1964. 
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Parece claro que no encuentra  Pérez Piñero óptimas las 

prestaciones del aluminio como material para realizar 

sus estructuras reticulares, que posiblemente al ver 

engordados los perfiles que trabajan como barras, la 

estructura perdería en ligereza visual, factor también 

importante en la realización de estas retículas 

estructurales. Al ser CASA una empresa de tamaño 

importante que se hace cargo de la ejecución del 

Pabellón Transportables para Exposiciones no es la única 

concesión que tiene que realizar Pérez Piñero sobre su 

proyecto. Hubo que aclarar de antemano hasta donde 

llegaba la colaboración del arquitecto quien por otra 

parte, se manifestaba celoso de la explotación de su 

patente.  

 

"Ante las exigencias de CASA, el arquitecto tuvo que 

aclarar con un esquema muy grafico su aportación como 

inventor de la estructura y al contribución de la 

empresa, a la que exigía un beneficio del 12,8% del 

precio total del proyecto, dejando ver la posibilidad de 

otro posibles encargos por parte de la administración 

pública que llevarían entre ambos. En este esquema, 

Pérez Piñero dejaba claro que las ideas de las patentes 

eran suyas, que el cliente, en este caso la 

Administración, acudía a él con el encargo del proyecto, 

mientras CASA aportaba el capital necesario para la 

fabricación, pero siempre bajo la supervisión del 

arquitecto que finalmente entregaba al cliente su 

producto”. (Pérez Almagro. 2013:234) 

 

En la revista Arquitectura 112 de 1968 en el artículo 

`Estructuras Reticulares Tridimensionales´ describe 

Pérez Piñero el proyecto. Este constaba de 1000 m2 de 

superficie que se cubría con una estructura desplegable 

según las invenciones de las patentes de Pérez Piñero. 

La estructura se iba realizando mediante la adición de 

módulos de 12 x 9 metros que tenían un peso de 500 kg. 

Cada uno de estos módulos estaba formado por una 

estructura reticular plana que al plegarla ocupaba una 

superficie de 0,80 x 0,7 metros que se colocaban sobre 

rueda para proceder al despliegue de los módulos y luego 

se levantaban sobre los soportes diseñados para tal 

cometido.En esta estructura para exposiciones temporales 

utiliza Pérez Piñero el módulo que según Félix Escrig 

denominamos prismático rectangular; un haz de cuatro 

barras se unen en el centro geométrico de las barras, 

mediante un pasador, pudiendo girar una sobre otra. 

Generan un contorno cuadrangular como ya se describía en 

la patente al tratarse de módulos de cuatro barras que 

se unen para formar la estructura reticular, en este 

caso plana al no tener ningún radio de curvatura, y por 

tanto siendo la distancia del núcleo intermedio a los 

dos nudos exteriores idéntica. 
 

Nos encontramos pues con una estructura reticular 

estérea plana plegable; estérea porque el canto de la 

estructura provoca una superficie horizontal superior 

donde se alojan los nudos superiores y una superficie 

horizontal inferior, donde se alojan los nudos 

inferiores. Plana porque dominan dos dimensiones sobre 

la tercera, y plegable por tener también la 

característica de plegarse y desplegarse. Según se 

contara con una superficie mayor o menor se procedía a 

colmatar el espacio con dicha modulación, en esta 

función nuevamente de estructura itinerante, para lo 

cual estaba perfectamente adaptada por su condición de  

 

 
 

 

Fig 1.171 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.172 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.173 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 
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Fig 1.174 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.175 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plegabilidad. Una vez que se desplegaba el mecanismo 

base, que se realizaba en un único movimiento, se 

añadían las barras secundarias para garantizar que la 

estructura era estática; y el esqueleto quedaba montado. 
 

Posteriormente había que cubrir con una piel dicho 

recinto que albergue la exposición. Como se adivina por 

las fotografías esta función se relegaba a una chapa 

ajustable herméticamente, que se apoyaba y atornillaba 

sobre los cordones superiores. Tanto la estructura 

desplegable como la cubierta eran  de aleación de 

aluminio, un material con un módulo resistente tres 

veces inferior al acero,  pero único material con el que 

trabajaba la empresa CASA encargada de la ejecución de 

los  pabellones. 

 

Todo el entramado se apoyaba en un soporte que también 

formaba parte del sistema y se trasladaba desmontado. El 

soporte en árbol tiene forma de pirámide invertida. Un 

elemento principal central está atirantado por cuatro 

montantes. Todo el conjunto se arriostra al final en una 

especie de capitel, donde se apoyan cinco nudos de la 

cubierta. En la parte inferior todo se centraliza en el 

montante tubular principal que acaba formando una rótula 

para absorber las irregularidades del terreno, ya que se 

trata de un Pabellón temporal y debía ser montado y 

transportado a nuevos emplazamientos con carácter 

ambulante. Para el montaje de los Pabellones itinerantes 

que formaban la exposición España 64, el primer  módulo 

base de 12,50 x 9,00 metros se transportaba plegado 

sobre un carrito diseñado a tal efecto. Se colocaban 

sobre el espacio que debía `rellenarse´, a continuación 

se desplegaba y se levantaba sobre cuatro soportes, el 

siguiente módulo se apoyaba sobre una banda del primero 

y dos soportes, un tercero se apoyaba sobre la otra 

banda del primer módulo,  la de mayor longitud, e 

igualmente sobre dos soportes y posteriormente “se 

rellena el espacio con módulos apoyados en los 

anteriores y en un solo soporte”. (Puertas del Río.1990: 42) 
 

De esta manera se realizaba el Pabellón Transportable 

para Exposición cuyo éxito se demuestra por la 

versatilidad de la propuesta que en un intervalo 

temporal de 6 meses recorre cuatro ciudades españolas 

para lo que es desmontado, transportado y montado 

nuevamente. 

 

“El pabellón fue proyectado, construido e instalado en 

los meses de Febrero, marzo y abril de 1964 en Madrid, 

ocupando una planta de grandes espacios para el verano. 

Fue desmontado en siete días (a más de mil metros 

cuadrados diarios). Transportada a San Sebastián, donde 

se inauguró en agosto de 1964. Nuevamente fue desmontado 

y transportado a Barcelona, inaugurándose en diciembre 

de 1964. En Abril de 1965 se instaló la mayor parte, 

nuevamente en Barcelona, donde se encuentra como 

instalación permanente. Tanto en San Sebastián como en 

Barcelona fue instalado en bloque compacto sin patios. 

Los módulos que forman el pabellón se encuentran girados 

sobre una diagonal, que se mantiene horizontal, y 

superpuestos; de forma que la posición de cada uno se va 

repitiendo”. (Pérez Piñero.1968:5) 
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Este proyecto parecía que iba a ser el inicio de una 

colaboración entre Pérez Piñero y CASA, y que iba a 

continuar con otros proyectos, concretamente el Teatro 

Ambulante Desplegable de 1963 de la que hay gran 

documentación gráfica que se encuentra en la Fundación 

Emilio Pérez Piñero de Calasparra. Dicho Teatro era un 

encargo de la Dirección General de Información y 

Turismo, la misma entidad que encargaría un año más 

tarde el Pabellón Desmontable para Exposiciones. Parece 

lógico pensar que si este proyecto se hubiera ejecutado, 

lo hubiera realizado la empresa CASA que habría 

utilizado el mismo  material, es decir el aluminio. 

Aunque como se desprende de sus comentarios no profesaba 

el arquitecto español mucha simpatía hacía este 

material, ya que prefería el acero estructural mucho más 

adecuado por sus prestaciones mecánicas. Sea como fuera 

Pérez Piñero otorgaba al material una función secundaria 

del que se extraían una serie de propiedades mecánicas 

para poder conseguir una determinada forma estructural. 

 

“Una forma o tipo estructural conveniente para un 

material no es más que la modelación de determinada 

disposición mecánica, que hace trabajar el material en 

su forma más adecuada. La mayoría de estos tipos 

estructurales han sido ideados sin matemática alguna, 

por individuos con determinadas dosis de “sentimiento 

mecánico” que no es más que una forma de sentido común” 

y además “el acero y las aleaciones ligeras, con su 

enorme resistencia a todo tipo de esfuerzos marcan la 

liberación de la forma”. (Pérez Piñero.1972:83) 

 

En los Pabellones realizados en la exposición de Osaka 

en 1970, cuenta Kurokawa con la colaboración de grandes 

empresas constructoras que aportan sus conocimientos e 

investigaciones al desarrollo de las propuestas. También 

se ha comentado el lugar de la tecnología en la cultura 

japonesa y en el movimiento Metabolista: “el movimiento 

Metabolista ha tocado muchos campos y sin embargo no es 

posible resumirlo todo en una palabra, es justo decir 

que los temas centrales eran; la simbiosis de pasado, 

presente, y futuro, la de el ser humano y la tecnología 

–en otras palabras los temas de sincronía y diacronía”. 

(Kurokawa.1994:259) 

 

En el proyecto para el pabellón Toshiba IHI que Kurokawa 

realiza para la exposición universal de Osaka en 1970, 

ensaya el autor el concepto de diacronía, en este caso 

el intervalo temporal es más corto, es la duración de la 

exposición que son seis meses, pero el proyecto está 

sujeto al cambio y la transformación desde el principio. 

La forma del pabellón no está determinada de antemano 

sino que mediante la ayuda de un ordenador y de forma 

aleatoria se seleccionan las unidades tetraédricas que 

se combinan para formar una estructura tridimensional. 

Mediante este proceso se concreta una posible 

configuración quedando otras formas abiertas al uso y 

concepto que plantea Kurokawa; es un método proyectual 

abierto que está buscando un diálogo entre el edificio y 

el usuario. 

 

“¿Podría la estructura realizada por la combinación de 

unidades tetraédricas y realizada por un ordenador 

transformarse en una estructura barroca que expresa 

sentimientos humanos? Este era el propósito del 

proyecto. Los visitantes de los pabellones afirmaron que 

los tres parámetros que más les impresionaron fueron los  

 
 

 

Fig 1.176 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones.Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1964. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.177 

 

Pabellón Toshiba IHI. Expo 70 

Osaka. Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.178 

 

Pabellón Toshiba IHI. Expo 70 

Osaka. Kisho Kurokawa.1970. 
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Fig 1.179 

 

Planta general.Pabellón Toshiba 

IHI. Expo 70 Osaka. Kisho 

Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.180 

 

Pabellón Toshiba IHI. Expo 70 

Osaka. Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.181 

 

Pabellón Toshiba IHI. Expo 70 

Osaka. Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

relacionados con los temas; bosque, monstruo y barroco, 

respectivamente”. (Kurokawa.1988:24) 
 

Para la realización de la carcasa metálica se utilizan 

1.414 unidades tetraédricas. Comentaremos brevemente el 

uso del tetraedro como módulo, que al ser la unidad 

mínima indeformable garantiza la compatibilidad del 

sistema. Este hecho ya lo conocían Fuller y Pérez Piñero 

que habitualmente utilizan el mismo módulo estructural 

para construir sus artefactos. Esta carcasa aleatoria 

conformada mediante la ayuda de un programa de 

ordenador, donde la forma final es el resultado de una 

posible configuración aleatoria, está apoyada sobre seis 

soportes desde donde, siguiendo un crecimiento celular 

las unidades tetraédricas sirven de malla metálica que 

recubre y de donde se cuelga un auditorio elevado de 

planta circular, y forma semiesférica con capacidad para 

500 personas. Mediante un complejo sistema hidráulico la 

superficie circular donde se colocan las localidades se 

desplaza desde la plataforma de acceso hasta alcanzar la 

posición de cerrado. “Se necesita un minuto para que los 

asientos alcancen la esfera del teatro de visión global 

y otro minuto para bajar de él”. (Japan Architect.1969:67) 

Una vez que se cierra el auditorio los asientos 

empezaban a rotar despacio. En nueve pantallas se 

proyectaban imágenes simultáneamente, al mismo tiempo 

que se audiciona música acorde con la temática del 

pabellón. Una vez terminado el espectáculo los 

visitantes abandonaban éste desde el zócalo de entrada y 

atravesando una exposición que recreaba el mundo 

submarino mediante montajes con luz y agua. 

 

“Ambos, tanto el espectáculo como la envolvente están 

concebidos de forma unitaria en el pabellón Toshiba, con 

el auditorio concebido como una cápsula mediática 

suspendida de una especie de bosque artificial donde la 

estructura se convierte en forma. Paradójicamente la 

trivialidad de la película que se proyecta no está al 

nivel del escenario diseñado tan cuidadosamente”. (AD. 

1970c:303)  

 

Con las mismas unidades tetraédricas que utiliza para la 

malla estructural realiza Kurokawa una torre que sirve 

tanto como hito en el paisaje como torre desde donde 

apoyar los proyectores para iluminar la carcasa 

estructural. Metabolismo, metamorfosis y simbiosis son 

los conceptos que Kurokawa transmite. La simbiosis entre 

el hombre y la máquina evitando el dualismo entre 

opuestos, que la civilización del oeste impregna al 

hombre y la tecnología. “El diseño del Pabellón Toshiba 

IHI es un ejemplo concreto de la búsqueda de la 

simbiosis entre el hombre y la máquina. El pabellón está 

construido de unidades con forma de tetraedro 

denominadas tetraunidades, realizadas con acero soldado. 

Un ordenador se utilizó para seleccionar diferentes 

unidades de tetraedros para alojar diferentes usos, y 

combinarlos para formar una estructura tridimensional”. 
(Kurokawa.1988:24) 

 

La metamorfosis o cambio de forma es lo que se persigue 

en este proyecto. La forma que finalmente se realiza es 

una de las muchas que podrían facilitarse y de esta 

manera el proyecto queda abierto para mediante el cambio 

poder adaptarse a sus futuras configuraciones, si 

pensamos que puede desmontarse y volverse a montar 

siguiendo crecimientos celulares tetraédricos  
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diferentes, ya que “es posible crear un número virtual 

indeterminado de formas, porque este patrón espacial 

tetra es capaz de crecer en 14 direcciones acorde con un 

sistema de ejes de tres coordenadas”. (Kurokawa.1977:128) 
 

Mediante este proceso de cambio y de simbiosis con la 

tecnología consigue Kurokawa representar la diacronía, 

el cambio en el tiempo, el crecimiento Metabolista. La 

sincronía se expresa desde las partes y el todo, las 

relaciones sinergéticas de los módulos tetraédricos y la 

malla estructural final desde donde se suspende el 

escenario y que tiene que resistir vientos tifónicos;  

“la conexión de las partes en las máquinas no dejan 

lugar a las ambigüedades, el juego y el derroche son 

áreas sin significado. Pero en un organismo vivo, las 

partes se conectan unas con otras mediante información, 

que incluye ambigüedad y flexibilidad. Los temas de mi 

arquitectura-metabolismo, cambio, crecimiento, espacio 

intermedio, y una simbiosis que trasciende la oposición 

a la dualidad- son todas ellas partes importantes de los 

organismos vivos. Y hoy en día la simbiosis se ha 

convertido en la clave para muchos campos, incluyendo 

las ciencias naturales, física, química, electrónica, 

medicina y filosofía”. (Kurokawa.1992:15) 

 

Así queda reflejado el concepto budista de 

impermanencia, la arquitectura se encuentra en un estado 

constante de cambio, por ello su estructura se encuentra 

abierta y la relación con la naturaleza valorada. La 

cultura japonesa no está preocupada por la materia, por 

la sustancia. Esta característica de la sociedad que 

según el autor se percibe en el cada día de la vida, 

donde ésta no se percibe como absoluta sino que la vida 

y la muerte son relativas y está vinculada con la 

naturaleza; “el tema de este pabellón fue `Forest, the 

sun and man´. La civilización nace de los bosques. 

Quizás un bosque metálico sea el anunciador del final de 

la civilización”. (Kurokawa.1977:128) 

 

El Pabellón del Grupo Takara, que es una empresa que se 

dedica a la fabricación de muebles, es un ejemplo de 

ello. El pabellón también llamado Beautillion70 

ejemplifica la importancia de la tecnología en la 

realización de las propuestas, no solo desde un punto de 

vista objetivo sino también desde un plano conceptual. 

 

“Metabolismo no es solo una estructura abierta sino que 

también intenta explicar metafóricamente el potencial 

futuro de la tecnología en una sociedad de la 

información. La exposición de Osaka de 1970 tendría que 

ser la culminación de estas tendencias. Las unidades 

Tetra realizadas con acero soldado en el pabellón 

Toshiba estaban diseñadas de tal manera que podían ser 

ensambladas de diferentes formas. El Pabellón Takara, 

esponsorizado por la empresa que fabrica las bonitas 

sillas parlour, que estaba construido con tubos de acero 

y unidades tipo cápsula de tal manera que el crecimiento 

y la expansión era posible”.  (Kurokawa.1992:14) 
 

Parece que Kurokawa utiliza el mismo sistema de 

ensamblaje que utiliza la empresa Takara para realizar 

el sistema estructural de la megaestructura que aloja 

las diferentes cápsulas en el Pabellón Takara. 
 

 
 

Fig 1.182 

 

Módulo tetraédrico. Pabellón 

Toshiba IHI. Expo 70 Osaka. 

Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.183 

 

Módulo tetraédrico. Pabellón 

Toshiba IHI. Expo 70 Osaka. 

Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

70.Beautillion. Es el nombre 

que recibe el pabellón Takara 

de la exposición de Osaka de 

1970, patrocinado por la 

empresa Takara Chair Co, 

dedicada a la producción de 

mobiliario. Realizo por el 

arquitecto Kisho Kurokawa, el 

nombre de Takara Beautillion 

proviene de el nombre de la 

compañía más la contracción de 

los términos ingleses Beatiful 

y Pavillion. 
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Fig 1.184 

 

Pabellón Takara Beautillion. 

Expo 70 Osaka. Kisho 

Kurokawa.1970. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig 1.185 

 

Pabellón Takara Beautillion. 

Expo 70 Osaka. Kisho 

Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.186 

 

Pabellón Takara Beautillion. 

Expo 70 Osaka. Kisho 

Kurokawa.1970. 

 

 

 

El módulo que desarrolla Kurokawa para mediante la suma 

de ellos conformar la retícula estructural, está basado 

en la unión de doce tubos de sección circular. Cada tubo 

doblado a 90º consta con dos extremos, por tanto tenemos 

24 extremos. Mediante pletinas metálicas se sueldan de 

cuatro en cuatro estos extremos por lo que contamos con 

seis nudos de unión por módulo. Dicha pieza está 

concebida de tal manera que cuatro de ellos configuran 

un cubo en el espacio, dejando libres otras conexiones 

para poder seguir creciendo de forma cúbica. Las 

pletinas circulares metálicas estaban perforadas para 

mediante uniones atornilladas proceder al ensamblaje de 

las piezas.  

 

“Este pabellón está realizado soldando doce tubos 

doblados a 90º a pletinas. Las unidades de la estructura 

de cuatro tipos de acero de diferente resistencia pero 

todas de la misma escala [. . .] como el interior se 

formaba mediante la adición de las unidades de 

diferentes maneras se podían experimentar configurando 

diferentes espacios”. (Kurokawa.1977:101) 

 

Estos tubos se realizaban en taller y se protegían con 

una pintura antes de llevarse al lugar de emplazamiento, 

en el terreno se apoyaban sobre pilares de hormigón 

armado para ir conformando un entramado estructural de 

3,3 metros y crecimiento cúbico. Antes de alojar las 

cápsulas de acero inoxidable, se cerraban los paramentos 

horizontales (suelo y techo) mediante fibra de vidrio y 

poliéster en lo que posteriormente se ha denominado FRP 

(fiber reinforced plastic). Sobre la retícula que 

funciona como megaestructura se colocan las células o 

cápsulas según una disposición predeterminada. Tenía el 

Pabellón un carácter temporal, como la mayoría de los 

edificados en la exposición, y debía de ser desmantelado 

con la misma facilidad que se había producido su 

montaje, para ser transportado a una nueva situación;“el 

desamblaje era igual de sencillo de realizar, y fue un 

proceso muy bonito. Era como la caída de la flor del 

cerezo que sugiere en Japón el espíritu de bushido”. 
(Kurokawa.1977:101) 

 

Responde el Pabellón a los parámetros de cambio, porque 

la versatilidad de su construcción permite que mediante 

un solo módulo compositivo y estructural se puedan 

conseguir diferentes realizaciones espaciales, basadas 

en este caso en el crecimiento de la célula cúbica, para 

cuando es requerido poder desmontarse para trasladarse a 

otra ubicación. También y según su autor, escenifica la 

simbiosis entre tecnología y humanidad que el movimiento 

Metabolista demanda para sus artefactos. En este caso se 

produce una simbiosis de medios, conocimiento y 

conceptos o ideas. Mediante la concepción de Kurokawa 

utilizando un conocimiento desarrollado por la empresa 

Takara para la fabricación de las sillas parlour y 

mediante una gran empresa constructora que en este caso 

es la denominada Takenaka Komuten, de la que se ha 

hablado anteriormente y que forma parte de las 

denominadas `Big Fives´ del panorama tecnológico 

constructivo japonés de la década de los sesenta. Este 

pabellón tuvo gran repercusión como se desprende del 

artículo publicado en la revista Japan Architec de 1969, 

donde dice; 
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“Arquitectura de esta clase, basada en la imagen de 

metrópolis de la comunicación, encuentra las necesidades 

del grupo Takara y de la temática de la EXPO 70, 

`Beauty´, y promete futuras posibilidades de encuentro 

entre objetos y la gente. La flexibilidad de este 

pabellón facilita ambos procesos de montaje y 

desmontaje, ambos parámetros muy importantes en el 

diseño de exposiciones. De hecho una vez que se ha 

desmantelado de su ubicación en la Expo, el pabellón 

puede ser reconstruido fácilmente en otro lugar”. (Japan 
Architect.1969:68) 

 

Con la simbiosis con la tecnología está logrando 

Kurokawa concretar una tipología que hasta ahora había 

permanecido en el plano utópico. El proyecto de 

Beautillion es un claro ejemplo de lo que Yona Friedman 

había bautizado como Infraestructura Espacial donde se 

recogen muchos de los parámetros que se enumeran en el 

manifiesto de arquitectura que promulga el grupo GEAM. 

Recordemos que estos grandes contenedores son parrillas 

tridimensionales elevadas sobre pilotes, situadas sobre 

el suelo y de forma paralela comienza Friedman a 

teorizar sobre la pequeña escala que es ocupada por 

células individualizadas y customizadas. Como ya apunta, 

estos artefactos de grandes dimensiones  estaban basados 

en las investigaciones que habían realizado 

anteriormente figuras como Konrad Wachsmann y Robert 

Ricolais. Estas grandes estructuras, que posteriormente 

serían bautizadas como Megaestructuras, se realizan 

siguiendo módulos de crecimiento celular que ayudan a 

salvar grandes luces utilizando materiales como el acero 

estructural. Simultáneamente comienza a aparecer la idea 

de que se pueden utilizar los intersticios o espacios 

vacios que se encuentran entre los módulos de 

crecimiento estructural y así, como dice Düisberg, crear 

un sistema variable, una rejilla espacial para una 

ciudad móvil, que pueda crecer o decrecer según lo haga 

la población que lo habita. Si el termino 

infraestructura espacial lo asociamos a Friedman, el 

término de cápsula71 lo asociamos a Kurokawa. 
 

En la declaración cápsula que realiza Kurokawa en la 

publicación `Metabolism in Architecture´ dice; “el 

concepto de cápsula aparece en estudios de 1959, usando 

los términos `unit space´ y `cell´. En este artículo 

tomé una posición iconoclástica para penetrar en el 

orden existente, romper la arquitectura en unidades para 

individuos y que busca establecer un orden nuevo”. 
(Kurokawa.1977:75) 
 

En un manifiesto alrededor de ocho artículos teoriza 

sobre el valor del recién bautizado artefacto y su 

interactividad con la sociedad. Se contrasta su 

significado con diferentes parámetros entre los que 

principalmente encontramos la simbiosis del hombre y la 

tecnología y la movilidad como un derecho en una 

sociedad que se encuentra en continuo movimiento. La 

progresiva individualización de la sociedad se refuerza 

de igual manera con la idea de encapsular un entorno 

propio que se puede elegir con libertad y favorece las 

relaciones móviles en la nueva sociedad, que se va 

orientando a los medios de información. Estos conceptos 

se hacen reales en el Japón tecnológico donde se 

encuentra Kurokawa, que continúa promulgando la 

simbiosis del hombre y la máquina, como desarrolla en su 

primer artículo de la declaración cápsula.  

 
 

 

 

Fig 1.187 

 

Secciones.Pabellón Takara 

Beautillion. Expo 70 Osaka. 

Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.188 

 

Cápsula. Pabellón Takara 

Beautillion. Expo 70 Osaka. 

Kisho Kurokawa.1970. 

 

 

 

 

71. Cápsula. Algunas de las 

acepciones del término según el 

diccionario de la RAE son; 

Casquillo metálico con que se 

cierran herméticamente las 

botellas después de llenas o 

Parte de la nave espacial donde 

se instalan los tripulantes, si 

los hay. http://lema.rae.es/. 

En arquitectura es utilizado 

por Kisho Kurokawa para 

designar una unidad 

habitacional prefabrica y 

sinónimo de célula. Warren 

Chalk miembro de Archigram 

también comienza a utilizar el 

término en 1964. Posteriormente 

se convierte en un término 

ampliamente utilizado en los 

grupos de vanguardia de la 

década de los años sesenta del 

siglo XX. 
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Fig 1.189 

 

Transporte tradiconal japonés. 

Metabolism in architecture. 

1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.190 

 

Cápsula espacial. Odisea en el 

espacio 2001.Stanley Kubrick. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.191 

 

Cápsula espacial. Odisea en el 

espacio 2001.Stanley Kubrick. 

1968. 

 

“La cápsula es una arquitectura Cyborg. El hombre, la 

máquina y el espacio construye un nuevo cuerpo orgánico 

lo cual trasciende las confrontaciones [. . .] la 

arquitectura Cyborg es en sí misma una entidad propia. 

El ser humano en la cápsula y la película que protege su 

vida  constituyen una nueva existencia que no existía en 

el pasado”. (Kurokawa.1977:75) 

 

La década de los sesenta se encuentra en una alegría 

positivista donde todo es posible gracias a la 

tecnología. Incluso se plantean simbiosis hombre-

máquina, no ya desde un punto de vista metamórfico sino 

real, estaríamos hablando de hombres robotizados o como 

define Kurokawa de Biomation; ¿cuales son los límites de 

la tecnología médica? “El encuentro de la automatización 

de la tecnología realizada por el hombre y el bio de las 

cosas vivas hará que nazca una nueva sociedad. Llamo a 

este producto hibrido biomation. La época de la 

biomation será de humanidad, de libertad, de la 

multiplicidad, de individualidad, de arte, de ocio, de 

salud y medicina”. (Atsumi en Kurokawa. 1994:184) 

 

En el segundo artículo introduce el concepto de cápsula 

que permite al usuario desplazarse con estos elementos 

móviles que al ser de pequeñas dimensiones, permiten al 

individuo transportar fácilmente en sus desplazamientos. 

En el concepto de infraestructura espacial, la cápsula 

sería la célula que ocupa los espacios libres o 

intersticios del gran contenedor estructural que en el 

caso de Friedman es fijo. La cápsula es la vivienda de 

Homo movens. 

 

“La gente irá perdiendo gradualmente su deseo por la 

propiedad como tierra o grandes casas y empezará a 

valorar tener la oportunidad y el significado del 

movimiento libre. La cápsula significa emancipación de 

un edificio de su lugar de ubicación y anuncia la 

llegada de una arquitectura móvil [. . .  .] el espacio 

cápsula como una nueva forma de vivienda, como la forma, 

por ejemplo, de la vivienda móvil”. (Kurokawa.1977:76) 

 

Homo movens72 es como Kurokawa define al nuevo individuo 

que ocupa las ciudades japonesas de la década de los 

sesenta, es un individuo que no tiene una localización 

fija y se está desplazando continuamente en su nuevo eco 

sistema que en los sesenta deja de tener límites 

fronterizos. El Homo movens es universal y reclama una 

tecnología que le permita desplazar su vivienda o aquel 

artefacto que contenga el hardware que necesita para 

vivir. Es el parámetro de la movilidad, en este caso 

vinculado con la tecnología, que la hace posible lo que 

está reclamando este nuevo usuario que necesita de una 

arquitectura móvil. El artefacto debe tener a su vez la 

doble función de conectar y proteger al individuo, por 

un lado debe aislarle del exterior y, siguiendo la 

metáfora que realiza Kurokawa, como un astronauta 

protegido contra el viento solar y los rayos cósmicos 

dentro de su cápsula espacial, para que sean capaces de 

rechazar la información que no necesiten y el individuo 

pueda recuperar su subjetividad e independencia. Pero 

por otro lado la cápsula como hardware tiene también que 

garantizar la comunicación del individuo con el exterior 

cuando la demande, y tiene que convertirse en un 

mecanismo de `feedback´ con los demás individuos en los 

inicios de la sociedad de la información. 
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La movilidad no es solo las infraestructuras que 

permiten los desplazamientos mediante carreteras, vías 

de trenes y los elementos que en el siglo veinte 

permiten estos desplazamientos como el automóvil o el 

tren. La movilidad es un parámetro abstracto y es un 

derecho que busca el individuo en las sociedades 

democráticas. Aunque es cierto que en un principio para 

dotar de movilidad al nuevo nómada se buscan ejemplos en 

el automóvil o los satélites lunares, Kurokawa demanda 

mediante la cápsula un nuevo elemento que recoge esta 

demanda; “las carreteras, energía y las comunicaciones 

son sistemas generales pero no son nada más que eso. 

Soportan las actividades humanas pero son, 

`generadores´, que es como decir aguijonean al hombre a 

pedir una vida más libre [. . . .] cada espacio debe ser 

como una tienda de gran independencia donde el habitante 

puede desarrollar su individualidad. Este espacio es la 

cápsula. Este es el significado de la proposición de que 

la cápsula anima a una sociedad diversificada”. (Kurokawa. 
1977.79) 

 

Aunque sí reconoce que la arquitectura mira y se nutre 

de estos ejemplos en lo que él denomina encapsulización, 

como la que se produce con el automóvil. El coche ya no 

es solo un elemento para el transporte, sino que su 

espacio interior comienza a tener un significado 

arquitectónico. 

 

“Si asumimos que la cápsula es la vivienda móvil del 

homo movens, y no necesita ser una vivienda con volante 

como una caravana, debemos pensar, mejor, en algo que 

antes era considerado como una herramienta y se 

convierte en arquitectura” (Kurokawa. 1977:77) y proceder a 

tunear el automóvil y convertirlo en cápsula: “hay dos 

formas de capsulización. Por un lado, una vivienda se 

convierte en una herramienta y se cápsuliza. Por el otro 

lado, herramientas y dispositivos, como coches, trenes y 

aircrafts, se convierten en viviendas y son 

capsulizadas”.(Kurokawa.1977:78) 

 

La vivienda metabolista se convierte en cápsula, ésta 

que ya tenía dimensiones mínimas, que estaba 

perfectamente adaptada tanto a los cambios como a los 

movimientos migratorios y sabe recoger las demandas de 

la sociedad de la década de los sesenta y se convierte 

en ejemplo para las vanguardias que ven en sus 

dimensiones mínimas y ligereza de mobiliario el ejemplo 

perfecto para desarrollar el hábitat del nuevo nómada. 

“El espacio vital del ser humano no ha variado tanto 

desde los estadios primitivos. Incluso los interiores de 

los satélites artificiales, como se ven en las revistas 

americanas, no se diferencian mucho del diseño interior 

de una vivienda, en contraste con la complejidad del 

contorno exterior y sus complejos mecanismos. Mantiene 

que la prefabricación de vivienda debería organizarse 

bajo programas diferentes que los que se utilizan en 

otras máquinas como los automóviles”. (Kawazoe.1968:50) 

 

Faltaría introducirla en los procesos de prefabricación 

para popularizarla al mismo nivel que el automóvil, este 

último había llegado a un nivel de customización que las 

vanguardias envidiaban. La vivienda japonesa que había 

conseguido comprimirse en un espacio muy limitado y por  
 

 

 

 
 

Fig 1.192 

 

Cápsula . Big Roof. Expo 70 

Osaka. Kisho Kurokawa. 

 

 

72. Homo movens. Título del 

libro publicado por Kisho 

Kurokawa, homo movens se 

refiere a un nómada del siglo 

XX que ejerce libremente la 

movilidad y que entiende como 

un derecho más que como una 

imposición. Como el autor 

define significa hombre en 

movimiento al igual que homo 

sapiens significa hombre que 

piensa y Homo faber hombre que 

fabrica, con el intención de 

incidir en la importancia de la 

movilidad en la sociedad 

actual. http://www.kisho.co.jp/ 

 

 

 
 

 

Fig 1.193 

 

Cápsula. Pabellón Takara 

Beautillion. Expo 70 Osaka. 

Kisho Kurokawa.1970. 
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Fig 1.194 

 

Cápsula espacial. Odisea en el 

espacio 2001.Stanley Kubrick. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Tatami. Las esteras 

denominadas como tatami 

(palabra que originalmente 

significaba `doblada´ y 

`apilada´) son un elemento 

tradicional muy característico 

de las casas japonesas. 

Tradicionalmente se hacían con 

tejido de paja, y se embalaban 

con ese mismo material. En la 

actualidad pueden también 

elaborarse con poliestireno 

expandido aunque, al menos en 

Japón, no es lo más habitual. 

El borde de cada estera se 

recubre con un brocado, o 

simplemente con tela verde 

oscura. Una estera de tatami 

siempre presenta el mismo 

tamaño y forma, y de hecho, 

proporcionan el módulo del que 

derivan el resto de 

proporciones de la arquitectura 

tradicional japonesa. Las 

dimensiones tradicionales de 

las alfombras fueron fijadas en 

90 cm por 180 cm por 5 cm. 

También se fabrican medias 

esteras de 90 cm por 90 cm. Por 

su tamaño fijo, los cuartos de 

las construcciones 

tradicionales japonesas están 

construidos en múltiplos de 90 

cm. Se debe destacar, también, 

que las alfombras de Kioto y 

otras regiones del oeste de 

Japón son un poco más largas 

que las de Tokio. 
http://es.wikipedia.org 

tanto ser más adaptable y económica, aunque a veces por 

la mismas características fuera objeto de críticas como 

apunta Banham; “Sir Hugh Casson, había comentado una 

vez: pero los japoneses ¿no se dejan el punto, los 

periódicos, y las zapatillas de fútbol tiradas por el 

suelo de la vivienda?”. (Banham.1987:16) 
 

Según refleja Kawazoe el éxito de la vivienda japonesa, 

que como dice ha sido creada a partir de un gran 

laboratorio llamado historia que la ha ido formalizando, 

se debe a una serie de características, entre ellas la 

realización de todas sus partes con la madera, lo que 

permitía mediante uniones secas, ensamblarla rápidamente 

o desmontarla para trasladarla a otro lugar. Pérez 

Piñero diferencia entre arquitectura provisional y 

definitiva. Decía que la primera es la causante del 

inicio de la arquitectura carpinteril.  

 

La estandarización completa de la vivienda japonesa es 

otra de estas características, en este caso y gracias al 

módulo que utilizan y que está basado en el Tatami73, 

que es la esterilla que tiene diferentes funciones y 

cuyo término tiene una raíz común con el verbo plegar. 

Esto se justifica desde el momento que el Tatami se 

pliega y se traslada a la nueva ubicación para 

utilizarse como cama o como asiento en una nueva 

estancia. La tercera característica que comenta Kawazoe 

es la partición libre de los espacios cerrados mediante 

pantallas como shoji, fusuma, que se contrastaba con las 

estancias cerradas de occidente, consiguiendo la 

vivienda japonesa flexibilidad en el diseño. Esta se 

organiza a partir de espacios únicos, donde el único 

hecho de extender un tatami o colocar una superficie 

horizontal cambia el uso de una estancia. La ausencia de 

distribuidores hace que las estancias tengan que tener 

flexibilidad y capacidad de cambio. Por otra parte se 

suele favorecer el contacto con el exterior mediante el 

uso de pantallas verticales móviles. La cuarta 

característica es el carácter de habitación amueblada 

que consiguen las estancias japonesas. Este concepto lo 

recoge Kikutake cuando mediante sus Mova-net74 realiza 

unidades habitacionales, que eran unidades que alojaban 

diferentes usos como aseos y cocinas que con carácter 

compacto se podían desplazar para cambiar su ubicación. 
 

Otro parámetro que favorece el éxito del desarrollo de 

la célula es la aparición del modelo social y de lo que 

entendemos como unifamiliar. La familia tradicional se 

disgrega, aparecen nuevos modelos, como familias mono 

parentales o unidades familiares unipersonales formadas 

por singles que han elegido seguir este estilo de vida.  

De esta forma “la cápsula unipersonal tiene otra 

valoración sociológica, en relación a la estructura 

familiar, quizá algo liberador, pero de una forma 

critica podría contemplarse como la reducción del 

individuo como partícula en una sociedad productiva. 

Aquí conviene no olvidar la diferencia entre 

individualidad entre la sociedad japonesa y la europea” 

(Düesberg.2013:72), y pensado también en las sincronía de 

las partes y el todo donde estas unidades se conciben 

como parte de la unidad que las justifican y 

complementan. El individuo se convierte en partícula al 

igual que la vivienda en célula. Aunque como nuevamente 

comenta Düesberg, “poco se describe en las publicaciones 

como son tanto las plantas de las viviendas o de las 

denominadas cápsulas, o la promesa metabolista de la  
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arquitectura cambiante en las diferentes fases de la 

vida o en las diferentes necesidades familiares”. 
(Düesberg.2013:72) 

 

De los miembros del movimiento Metabolista los que 

teorizan en torno al parámetro movilidad de una manera 

más clara son Kurokawa y Kikutake. El primero desde su 

aproximación con la cápsula y el individuo, que él 

denomina Homo Movens, y el segundo desde lo que Kikutake 

llama Mova-homes75, que se complementa con las unidades 

Mova-net.   

 

Kurokawa de la misma manera que Kawazoe piensa que la 

movilidad es un parámetro que aparece en la cultura 

tradicional japonesa, desde que la población cambiaba 

constantemente de ubicación en la isla país, ya que la 

vida tradicional japonesa viene condicionada por 

mudanzas, colonizaciones e inmigraciones campo-ciudad. A 

lo que habría que sumar los cambios de ciudad y las 

migraciones. Otro factor importante era el constante 

cambio de capitalidad de la nación japonesa por 

diferentes motivos; “la segunda característica en la 

sociedad japonesa de importancia es la movilidad en la 

sociedad japonesa. Desde la antigüedad la capital 

japonesa ha cambiado en muchas ocasiones, por razones 

políticas o religiosas: Nara, Kyoto, Kamakura y Tokio 

(entonces Edo)”. (Kurokawa.1977:28) 

 

Este factor político o religioso, unido a otros de 

carácter económicos, como los desplazamientos del campo 

a la ciudad son los que posiblemente hacen que este 

parámetro se transmita hasta la sociedad democrática del 

Japón de la segunda mitad del siglo veinte; “hoy hay 

todavía dos tipos de movilidad en la vida japonesa. 

Primero, el 10 % de la población cambia su lugar de 

residencia cada año. Segundo, la movilidad es de gran 

importancia en los asalariados y estudiantes que deben 

viajar desde sus casas y volver”. (Kurokawa.1977:29) 

 

El rápido crecimiento de la población a partir de la 

segunda guerra mundial y el hecho que el país sea una 

isla que geográficamente lo delimita claramente ha 

favorecido que, desde muy pronto, el problema 

demográfico hubiera que ser solucionado de una manera 

estratégica. Ya en los años 70 el 50% de la población 

vivía en torno a las grandes ciudades como Tokyo, Osaka 

y Nagoya, de los que el 10% se aglutinaba en Tokio. En 

esos años se tenía una estimación de que la ciudad de 

Tokio llegaría a los 30 millones de habitantes, siendo 

la población actual del entorno metropolitano de Tokyo 

de 36 millones. Este problema demográfico se agrava por 

la situación de la ciudad que se encuentra enmarcada por 

montañas que parecen constreñir su crecimiento. Desde 

los años sesenta se suceden planes y propuestas que 

intentan reconducir el crecimiento de la ciudad, aunque 

a veces parece que su crecimiento caótico se haya 

convertido en su tarjeta de presentación.  
 

“El laberinto caótico de Tokyo es como un rizoma que 

posee el potencial de convertirse en una ciudad de 

noche, una ciudad post moderna simbiótica. Tokyo parece 

ser caótica, sin orden. Si orden significa el ejemplo de 

la Avenida de los campos Elíseos en Paris, donde los 

edificios a ambos lados de la calle tienen la misma 

altura y características de fachada, entonces Tokyo es 

caótico. [. . . . . . . . ] lo atractivo de Tokyo es su  

74. Mova-net. Término acuñado 

por Kiyonori Kikutake y que 

aparece en la publicación 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´. Son 

elementos móviles que el 

arquitecto utiliza para 

compartimentar el espacio de la 

vivienda metabolista. Se divide 

en Kitchen mova-net, Bath mova-

net y Children mova-net, 

referido a unidades para la 

cocina, baño y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.195 

 

Marine City. Itinerante. 

Kiyonori Kikutake. 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.196 

 

Marine City. Itinerante. 

Kiyonori Kikutake. 1960. 
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Fig 1.197 

 

Torre Nagakin Capsule. Tokio  

Kisho Kurokawa. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.198 

 

Torre Nagakin Capsule. Tokio  

Kisho Kurokawa. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complejidad, su variedad y su gran cantidad de 

elecciones. Su constante transformación es también 

agradable. Es una ciudad que no distingue entre los 

ricos, la clase media, y los estudiantes pobres; una 

ciudad que es divertida, que apetece recorrerla (no como 

en Los Ángeles), también cuenta con autobuses y metro y 

taxis, y su gran variedad de posibilidades de elección, 

que es lo que humaniza a Tokyo”. (Kurokawa.1994:223) 
 

Kurokawa canaliza la vida caótica de Tokio, e intenta 

darle forma a los movimientos de sus habitantes. Desde 

los años 60 teoriza en torno a esta nueva sociedad 

unicelular que el arquitecto denomina Homo Movens, que 

es el nuevo nómada que también recogen otros movimientos 

de vanguardia de la década de los sesenta. “El título de 

mi libro  Homo movens, (que significa por supuesto el 

hombre en movimiento, después del modelo de Homo sapiens 

como pensador y Homo faber, como realizador), expresa la 

importancia de la movilidad como característica especial 

de la humanidad contemporánea. Igual que el concepto de 

Homo faber está relacionado con los principios de la 

sociedad industrial, Homo movens está relacionado a los 

principios de la sociedad industrial”. (Kurokawa.1994:219) 

 

El Homo Movens es sobre todo un nómada asiático que se 

contrapone a su homólogo occidental. La sociedad 

asiática es fluida y tiene formas nuevas y diferentes de 

entender el espacio, sin embargo la sociedad occidental 

es más cerrada y opaca a absorber cambios desde que se 

enraíza en valores como permanencia y durabilidad.  

 

Sea como fuera, la movilidad como concepto tiene 

carácter universal y es un parámetro que comparten todos 

los movimientos de vanguardia que se están analizando en 

el presente trabajo y como igualmente manifiesta 

Kurokawa; “la movilidad que caracteriza la sociedad 

moderna no puede ser expresada en términos del 

desarrollo del transporte. El hecho es que en nuestra 

sociedad de la información, la movilidad ha empezado a 

considerarse un valor en sí mismo. Es la elección lo que 

hace la movilidad posible. De acuerdo con tus propias 

indicaciones y valores, puedes elegir cosas que no se 

encuentran en el lugar donde has nacido. La gente hoy en 

día mira la disponibilidad de las elecciones como un 

valor en la vida, una riqueza de elecciones”. (Kurokawa. 

1994:220) 
 

Estos elementos que acompañan al nómada y son 

independientes, si necesitan de estructuras de mayores 

dimensiones donde colocarse y enchufarse, ya que tiene 

ciertas necesidades energéticas, no son de momento 

autónomos. Y el habitante tiene ciertas necesidades 

sociales que también tiene que satisfacer. Esta 

necesidad funcional es la que asume el marco estructural 

fijo de la megaestructura y que en este manifiesto 

Kurokawa denomina Metapolis. “El verdadero hogar de los 

habitantes de las cápsulas, donde se sienten que están 

en casa y donde satisfacen sus exigencias interiores y 

espirituales, es la metapolis. Si al resultado del 

atraque de las cápsulas se le denomina doméstico, 

entonces atracar cápsulas y servicios comunes forman 

espacios sociales”. (Kurokawa.1977:80) 
 

En el último artículo, el número 8 de la declaración 

cápsula, resume aquellos conceptos ya nombrado, donde  
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insiste en que el término, más que un elemento o 

artefacto se convierte en un concepto, donde ya no solo 

podemos encapsulizar elementos físicos sino también 

pensamientos: “usando términos para nuestro trasfondo 

cultural como homo movens y cápsula no serán más que 

ideas fragmentadas. Pero mueven mucho más y más 

poderosamente que algunos sistemas de pensamiento. 

Palabras como `polución´, `ecología´, y `liberación´ son 

como balas. Son, usando los términos, pensamientos 

capsulizados”. (Kurokawa.1977:84) 
 

E incluso la utiliza para definir la arquitectura y su 

carácter funcional donde las cápsulas son funciones, ya 

no es algo físico, son unidades funcionales que unidas 

unas con otras ayudan a configurar entornos espaciales; 

“Arquitectura no es ni más ni menos que un agregado de 

funciones contadas (por lo tanto, cápsulas) y puede ser 

definida como un grupo que toma forma cuando un número 

de cápsulas se encuentran unos con otras [. . . . ] El 

espacio montado de esta manera se encapsula, y al estado 

donde las cápsulas se unen y atracan en tiempo y espacio 

puede ser definido como una estructura arquitectónica”. 
(Kurokawa.1977:85) 

 

En la llamada Torre Nagakin Capsule de 1972 Kurokawa no 

se trata de un edificio para la exhibición, ni de un 

edificio permanente, ni de viviendas convencionales. No 

era un edificio de apartamentos, sino intentaba paliar 

la falta de habitación que se producía ya en el año 

1972, para hombres de negocios que debían alojarse en la 

ciudad por motivos de trabajo y no podían desplazarse a 

sus viviendas unifamiliares del extrarradio de Tokio. 

Algunos de los ocupantes eran artistas y diseñadores que 

utilizaban las cápsulas como estudios para trabajar. 

Debido a la despoblación del centro de Tokio cuyos 

habitantes se habían trasladado a los cinturones verdes 

exteriores, el centro de la ciudad había sido ocupado 

por edificios que se dedicaban a oficinas, bancos, 

centros comerciales. Esta edificación intentaba aumentar 

la demanda en el centro a la vez de servir de incentivo 

a futuras intervenciones urbanas.  
 

“Este edificio intentaba mediante un movimiento táctico 

ofrecer estudios, una dormitorio extra o un lugar para 

realizar actividades sociales, para algunas de esas 

personas que vivían en áreas exteriores y venían al 

centro de la ciudad”. (Kurokawa.1977:105) El edificio se 

plantea bajo los parámetros de cambio y customización. 

Un número de diferentes soluciones estaban a disposición 

del cliente, que tenía la libertad de elegirlas y 

posteriormente según las necesidades del conjunto podían 

incorporarse o desprenderse otras unidades. Lo cierto es 

que el edificio permaneció con la misma distribución 

desde su realización hasta la muerte de Kurokawa en el 

2007. Poco antes de la muerte del arquitecto los 

inquilinos de las cápsulas proponen derribar el 

edificio, sin pasar por la reforma de sus unidades que 

propone Kurokawa. El edificio sigue todavía en pie pero 

deteriorándose y a la espera de una posible solución. Un 

total de 144 cápsulas se realizaron para ser ensambladas 

a dos torres fijas realizadas con hormigón armado y 

acero estructural. Una de las torres de once y la otra 

de trece plantas de altura que acogían los servicios 

permanentes de la infraestructura. 
 

 
 

Fig 1.199 

 

Torre Nagakin Capsule. Tokio  

Kisho Kurokawa. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.200 

 

Torre Nagakin Capsule. Tokio  

Kisho Kurokawa. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.201 

 

Cápsula. Torre Nagakin Capsule. 

Tokio. Kisho Kurokawa. 1972. 
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Fig 1.202 

 

Cápsula. Torre Nagakin Capsule. 

Tokio. Kisho Kurokawa. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 1.203 

 

Cápsula. Torre Nagakin Capsule. 

Tokio. Kisho Kurokawa. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el elemento fijo estructural que define Friedman. 

Estas torres eran realizadas in situ a las que se 

incorporaban las entradas de todos los servicios 

energéticos y de abastecimiento de agua y saneamiento 

necesarios para dotar de confort a las células. 

Las cápsulas eran realizadas en taller totalmente 

terminadas con el mobiliario, sanitarios, unidades de 

cocina, aparatos electrodomésticos y en general todo 

aquello que se consideraba necesario para el Homo movens 

y posteriormente eran enchufadas en las torres fijas.  

 

“La arquitectura de las cápsulas es una forma de grupo 

que intenta expresar el individuo. En la sociedad 

altamente organizada de hoy en día es importante 

identificar al individuo dentro de la sociedad”. 
(Kurokawa.1977:105) 

 

Aunque se intentaba favorecer la prefabricación y la 

estandarización de las piezas que realmente no son 

muchas, algunos aspectos como los materiales de los 

acabados, algunos colores finales o algún tipo de 

mobiliario se dejan a la elección del usuario. Y a parte 

de estas pequeñas variaciones derivadas de la 

customización, otras vienen dependiendo de la 

orientación de las piezas en la torre. Las variaciones 

en las entradas y la disposición de la ventana suben el 

número de cápsulas a cuatro. La disposición del 

equipamiento si es a la derecha o a la izquierda hace 

que este número suba a ocho. “El resultado total son 

ocho cuerpos estructurales, dos elementos estructurales, 

cuatro cuerpos de instalaciones, ocho clases de 

terminación o decoración y dos variaciones de las 

unidades de baño”. (Kurokawa.1977:105) 

 

La colocación y ensamblaje de las unidades a la torre es 

un punto complejo y complicado. Se realizan cuatro 

uniones metálicas a unos  soportes que se alojan en la 

torre. En las posición inferiores están apoyados a una 

rotula preparada en el soporte y en los dos enganches 

superiores se realizan dos uniones atornilladas mediante 

tornillos de alta resistencia. Para asegurar el perfecto 

acople se relazan un determinado número de puntos de 

comprobación: 24 en la estructura, 9 en las juntas, 6 en 

lo paneles exteriores y 6 alrededor de las entradas. Las 

unidades eran realizadas a 450 km de la ciudad de Tokio 

y tuvieron que atravesar números problemas técnicos o 

derivados de la burocracia hasta conseguir el sueño de 

la movilidad en el único viaje que realizarían desde su 

punto de fabricación hasta el enganche en la torre. 

Después de pasar todos los códigos y normativas contra 

incendios y demás sistemas antisismo, las unidades de 

habitación móvil pensadas para el Homo movens duermen el 

sueño de la permanencia, colgadas en un Topos eterno. 
 

Al mismo tiempo que Kurokawa desarrolla lo que él 

denomina cápsulas, Kikutake trabaja sobre el mismo 

concepto, pero al que denomina Mova-net, como el mismo 

define en una entrevista en `Project Japan. Metabolism 

talks´, donde se formula la siguiente pregunta al 

arquitecto: 

 

RK-me gustaría hablar de la cápsula. Porque sé que 

rechazas la palabra cápsula. 

KK-Eso fue un término de Kurokawa. 

RK-¿Tú tienes tu propia palabra? 

KK-Mova net 
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RK-Mova-net. Sabemos que la palabra es diferente. Pero 

lo que me gustaría preguntarte es la diferencia, por 

ejemplo, entre la cápsula de Archigram y tu Mova-net. 

Explicas Mova-net como algo que tiene un valor eterno 

vinculado a la tradición japonesa, relacionado con la 

agricultura, la fugacidad, al ahorro de medios, y en 

Archigram la misma célula se relata como un objeto de 

consumo relacionado por ejemplo con la industria del 

coche. Pienso que es muy interesante que la misma 

entidad sirva en un lado para describir un elemento 

tradicional, casi ecológico y en el otro tenga que ver 

con el consumo y un objeto de desecho”. (Kikutake en 

Koolhas.2011:141) 

 

En el manifiesto de `Metabolism 1960. The proposal for a 

new Urbanism´76 ya describe Kikutake el término de Mova-

net, que queda vinculado con el de Mova-home y Mova-

block77. Se establece una jerarquía donde los Mova-net 

son elementos compactos que asumen ciertas funciones 

como la de cocina, baño y dormitorio de los niños que 

son compactos y son móviles, es decir podemos cambiar su 

ubicación para dotar de flexibilidad y posibilidad de 

transformación a la vivienda en su vida útil que suele 

coincidir por lo menos con el ciclo vital de la familia. 

Estos Mova-net se incorporarían a las Mova-homes que a 

su vez se engancharían a los bloques triédricos 

denominados Mova-block. Respecto a los elementos móviles 

denominados Mova-net, termino de Kikutake y semejante al 

de cápsula acuñado por Kurokawa dice: 

 

“Nuestro equipo de investigación ha llegado a la 

conclusión que los Mova-net, que en el presente se 

realizan con marcos metálicos y paneles, deberían 

realizarse en el futuro de plástico. Los Mova-net 

deberían ser el resultado de una investigación 

sintetizada, y diseñada desde diferentes campos. 

Deberían ser instalados por un grupo combinado de 

diferentes trabajadores. La libertad de mover y cambiar 

los Mova-net satisfará posiblemente nuestras 

necesidades. Por otro lado en el futuro se llegará a la 

producción en masa desde una cooperación cerrada entre 

la producción y las compañías. Se reflejará un sistema 

de conexión entre el progreso de la ingeniería y la vida 

familiar”. (Kikutake.1960:28) 

 

Cuando Kikutake construye su residencia familiar en 

Otawa, Tokyo, utiliza la unidad conceptual Mova-net para 

configurarla. Estos elementos debían absorber los 

cambios que se produjeran en la vivienda durante su vida 

útil. En total la vivienda cambia siete veces para 

favorecer la vida de sus habitantes, como se enseña en 

los diagramas desde 1958 a 1985. Mediante los Mova-net, 

que en el caso de la denominada `Sky House´ son la 

cocina, el baño, armarios y la habitación de los niños, 

consigue Kikutake la adaptabiliadad a los cambios 

generacionales.La cocina y el baño se colocan en el 

perímetro exterior, los muebles para almacenamiento los 

utiliza para compartimentar el espacio diáfano de la 

planta principal. El elemento más interesante sea quizá 

el que utiliza como dormitorio de los niños. Es un 

pequeño espacio que se descuelga del forjado reticular y 

que sirve de habitáculo mínimo al niño metabolista y que 

fue retirado una vez que los niños crecen y abandonan el 

hogar familiar para formar su propia familia. 

75. Mova-homes. Término acuñado 

por Kiyonori Kikutake y que 

aparece en la publicación 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´. Es una 

unidad de vivienda en cuyo 

interior se localizan los 

elementos denominados Mova-net 

para diferenciar los usos 

dentro de ella . Se ajustan a 

un mástil central metálico que 

asume a su vez las 

circulaciones verticales. El 

término proviene de movable 

home que traducido es viviendas 

móviles. 

 

 

 
 

 

Fig 1.204 

 

Mova-nets. Sky house. Kiyonori 

Kikutake. 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.`Metabolism 1960. The 

proposal for a new Urbanism´. 

Documento que aparece en la 

WoDeCo de Tokio de 1960, y 

según Kawazoe, Metabolista es 

el nombre del grupo, en el cada 

miembro propone diseños futuros 

a través de sus propuestas. El 

grupo concibe la sociedad 

humana como un proceso vital, y 

la razón de recoger este 

término biológico es porque 

piensan que tanto la tecnología 

y el diseño deberían recoger la 

vitalidad humana en cambio 

continuo. Participan en la 

elaboración del documento 

Noburo Kawazoe, Kiyonori 

Kikutake, Masato Otaka, 

Fumihiko Maki y Kisho Kurokawa 
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Fig 1.205 

 

Planta Sky House. Tokio. 

Kiyonori Kikutake. 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.206 

 

Mova-nets. Sky house. Kiyonori 

Kikutake. 1958 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.207 

 

Planta Sky house. Tokio. 

Kiyonori Kikutake. 1958. 

 

En el caso de estos elementos Mova-net, cuya palabra 

deriva de la inglesa movement, que significa movimiento 

y net, que es red. Suponemos red de relaciones que sus 

configuraciones puede conseguir. Quizá la flexibilidad 

de estos elementos está más vinculada a la planta donde 

se conciben, tienen poca universalidad, o 

estandarización. Es decir los Mova-net se pueden 

utilizar fácilmente en la Sky House78, pero difícilmente 

valdrían para otra edificación diferente, es decir 

tienen una versatilidad difícil. 

También vinculan en la publicación `Project Japan. 

Metabolism talks´ estos elementos con el arquitecto 

británico Cedric Price y sus conceptos de la 

temporalidad de los procesos proyectuales. 

 

“HUO-Cedric Price empezó en los  sesenta a hablar del 

post planeamiento, donde la autogestión puede ocurrir en 

el propio edifico: uno puede `colgar´ los elementos 

funcionales según lo que esté ocurriendo. Encuentro 

fascinante la idea de Sky House porque en el concepto de 

un gran espacio abierto, donde se  encuentran otros 

objetos, no solo utilizaste el término de `colgados´, 

sino también de `enchufados´. Obviamente era un momento 

donde el movimiento cibernético era muy fuerte. ¿Hay 

alguna relación con esto? 

KK-No estoy seguro de cuantas relaciones se encuentran 

con este concepto, lo que si se es que me críe en una la 

villa de un señor feudal, donde todo el pueblo acudía a 

nuestra casa en todas las celebraciones importantes- 

puestas de largo, bodas, funerales, festivales- y esta 

se llenaba. Entonces en vez de tener tabiques fijos, 

teníamos paños verticales correderos, que podíamos abrir 

y convertir la casa en un gran espacio abierto. Cuando 

diseñé la Sky House quise proyectar la misma calidad de 

espacio”. (Kikutake en Koolhas.2011:141) 

 

Asume Kikutake que los elementos móviles, flexibles 

provienen de la tradición japonesa, de esta tradición 

basada en la movilidad de la personas motivada por los 

ciclos estivales, que favorecían los movimientos 

poblaciones. También y en el mismo texto comenta la 

importancia de elementos tradicionales como el Pao, una 

tienda provisional de volumen piramidal, donde sobre un 

marco de madera se colocaba una piel animal que hacía 

las veces de cerramiento. Era un tipo de vivienda 

tradicional que utilizaban los nómadas mongoles en sus 

desplazamientos y cuyo conocimiento introducen en Japón. 

“Es cierto, hablando arquitectónicamente, lo que 

introdujeron fue el Pao
79
, que es una estructura que 

puedes montar y desmontar rápidamente. Debido a su vida 

nómada debía ser muy ligera, para poderse montar 

rápidamente y nuevamente desmantelar para posteriormente 

ser recolocada una vez y otra. Podemos decir que es el 

inicio del movimiento Metabolista”. (Kikutake en Koolhas. 

2011:141) 

 

En el proyecto Marine City si plantea Kikutake una serie 

de cápsulas que se presentan colgadas de un cilindro 

realizado con hormigón armado y que absorbe los 

servicios comunes y las redes de abastecimiento 

energético. La torre se empotra en un terreno ganado al 

mar, a ese plano horizontal que resulta ser un no-lugar, 

una ubicación abstracta. La tierra firme que ha sido 

durante siglos terreno de constantes conflictos, pasa a 

ser, a cambiarse por el plano horizontal del líquido que 

ocupa un 70% de la superficie del planeta. De esta  
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manera. Marine City no está unido a ningún lugar. Allí 

donde la gente quiere situarla, puede colocarse. 
 

“Es una tierra artificial estable, donde utiliza los 

recursos naturales reciclando energía, agua y otros 

recursos para crear un entorno sostenible. El objetivo 

fundamental de la ciudad flotante era armonizar con el 

océano y encontrar una manera de coexistir [. . .] los 

problemas de cómo una cultura puede nacer o no en un 

entorno artificial se convertirá en una cuestión en un 

futuro próximo. No han resultado estos entornos 

artificiales como un resultado de la revolución 

industrial, la acumulación de una nueva cultura no 

aparecerá como un tema fresco y vivo”. (Kikutake.1997:127)   
 

Marine City es como  el cuerpo madre que puede producir 

todo, las zonas de producción se sitúan debajo y la zona 

de viviendas se coloca sobre la superficie. Para estas 

viviendas si propone Kikutake unas piezas que recuerdan 

la tipología que Kurokawa denomina cápsulas. Unos 

elementos cilíndricos se acoplan al cilindro estructural 

o a la superficie de éste. Es un espacio que se dobla en 

altura, en la zona de entrada coloca los espacios de 

estar y la cocina, y en una altura superior la zona de 

dormir. La cápsula que está empotrada en voladizo sobre 

la torre común que representa el cilindro doble, se abre 

al paisaje mediante una ventana circular divisando el 

horizonte sobre el mar. Kikutake recoge la tradición 

japonesa y la reinventa utilizándola para desarrollar 

sus proyectos utópicos (desde que no cuentan con un 

terreno real) o vanguardistas (desde que se posicionan 

un paso más adelante de lo que hacen sus 

contemporáneos). “Nací y crecí en la prefactura de Saga, 

que era la región más prospera de la isla de Kyushu. 

Teníamos dos cosechas cada año la del arroz y la del 

trigo. Había tal vinculación con la tierra que se podían 

utilizar los materiales de esta para construir cubiertas 

y casas. En vez de utilizar materiales nuevos, podías 

cubrir tus edificios con algo que recoges de tus campos, 

y materiales que ya han sido utilizados se pueden volver 

a reutilizar y devolver al ciclo natural”. (Kikutake. 
2011:142) 

 

Con esta conciencia ecológica afronta igualmente la 

necesidad de reinventar las leyes que forman las 

ciudades, para remontar la crisis en la que se encuentra 

el desarrollo de entornos urbanos, donde piensa que la 

solución debería pasar por una combinación de la 

tradición japonesa y la nueva lógica del entorno 

artificial. (Kikutake. 1997:133) 
 

La movilidad es también un parámetro recurrente en el 

trabajo de Emilio Pérez Piñero. Todo su trabajo se 

centra en la movilidad de los artefactos que realiza. 

Unos mediante la plegabilidad y otros por la 

desmontabilidad de sus piezas. Desde que en 1961 

sorprendiera con el prototipo de Teatro Ambulante 

realizado por un sistema de aspas que se plegaban sobre 

sí mismas para favorecer el desplazamiento, y donde 

Pérez Piñero inicia su obra; “las estructuras 

desplegables, con cuyo estudio inicié mi interés por las 

estructuras reticulares, en el año 1961, precisan una 

consideración aparte no sólo por esta cualidad que 

permite su prefabricación integral”. (Pérez Piñero.1968:4) 
 

77. Mova-blocks. Término 

acuñado por Kiyonori Kikutake y 

que aparece en la publicación 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´.Es una 

unidad urbana que agrupa 

diferentes Mova-houses. Sobre 

una plataforma de hormigón en 

forma de cáscara siguiendo la 

geometría de un paraboloide 

hiperbólico con planta 

triangular se coloca un mástil 

central de donde se tensan tres 

cables que a su vez alojan 

mástiles verticales que alojan 

las unidades denominadas Mova-

houses. Son unidades con una 

población aproximada de 10.000 

a 30.000 ha dependiendo de la 

longitud del mástil central. 

 

 

 

 
 

Fig 1.208 

 

Mova-blocks. Marine city. 

Itinerante. Kiyonori Kikutake. 

1960. 

 

 

 

 

 

78. Sky House. Es la vivienda 

realiza por Kiyonori Kikutake 

en 1959 y que se convierte en 

paradigma del movimiento 

Metabolista y cuyo interior se 

organiza utilizando los 

elementos desarrollados por el 

autor y denominados Mova-net. 

Vivienda que ha ido 

transformándose durante su vida 

útil para también acoger los 

diferentes cambios vitales de 

la familia que acogía. 

 

 

 

 

79. Pao. Cabaña nomada en la 

cultura asiática.  
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Fig 1.209 

 

Teatro Ambulante. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1.210 

 

Vidriera Hipercúbica.Teatro-

Museo Salvador Dalí. Emilio 

Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera que el carácter de la rápida plegabilidad de 

la estructura confiere al artefacto similitudes con 

organismos vivos, no solo por el hecho de la posibilidad 

de movilidad, sino también en la capacidad de la 

estructura de recomponer y redistribuir los esfuerzos 

que sobre ella actúan, es decir “cuando esta 

denominación, de `estructura viva´, queda plenamente 

justificada y adquiere todo su valor es cuando las 

barras desenganchables de rigidización son dotadas de 

dispositivos adecuados que realizan, desde dentro de la 

propia estructura, los esfuerzos precisos para el 

despliegue y bloqueo, una vez enganchadas de todas sus 

barras. El paquete inicial, una vez liberado de sus 

amarras, se expande, crece y se levante, produciéndose 

una increíble metamorfosis a expensas de sus propias 

tensiones internas”. (Pérez Piñero.1968:4) 

 

Habla Pérez Piñero de la movilidad interna del 

mecanismo, que hace que el artefacto parezca un ser vivo 

y donde utiliza la palabra metamorfosis para explicar 

los cambios de estado de éste. Movilidad y cambio, dos 

parámetros que comparte con los metabolistas. 

Versatilidad a partir del movimiento y el cambio de su 

forma, que permite a los artefactos ir adaptándose a las 

diferentes funciones que de ellos se reclamaba. La 

transportabilidad es a su vez un factor o un parámetro 

también ligado a los anteriores. Las estructuras no solo 

se mueven sino que son fácilmente transportables incluso 

mediante helicópteros que se convierten en otro 

paradigma de la movilidad en la década de los años 

sesenta del pasado siglo. De esta manera describe Pérez 

Piñero la desmontabilidad de una cúpula reticular 

desmontable: “particularmente simple es el despliegue 

desde un helicóptero cuando éste es el medio de 

transporte. La estructura plegada y suspendida de seis 

nudos inferiores se despliega automáticamente al soltar 

el cinturón que la mantiene plegada; si la rigidación es 

automática, queda inmediatamente instalada”. (Pérez 

Piñero.1968:4) 

 

Incluso había experimentado con dispositivos y 

mecanismos que permitieran a éstas abrirse y 

configurarse en ausencia de mano de obra. Este problema 

se le plantea cuando recibe el encargo junto con Félix 

Candela para la realización de un invernadero sobre la 

superficie lunar. El encargo de la NASA se produce 

después de que la agencia americana descubriera que el 

polvo lunar podría tener ciertas características 

beneficiosas para el crecimiento de las plantas, que 

podía hacer viable el cultivo de éstas aprovechando las 

pequeñas cantidades de oxigeno que se encontraban en la 

superficie del satélite. Para ello había que protegerla 

de los rayos cósmicos mediante una cúpula geodésica, que 

Pérez Piñero quería desplazar en el morro de un 

transbordador para que una vez localizado en la luna se 

desplegara mediante una serie de dispositivos 

automáticos. “Estas estructuras pueden dotarse de 

dispositivos automáticos de despliegue y fijación, en 

cuyo caso basta liberar el paquete inicial para que 

desde el aire o sobre la tierra se produzca su 

autodespliegue, creciendo como un auténtico ser vivo. Su 

fijación, igualmente automática, determina la total 

instalación de la estructura con sus propios elementos. 

Una cúpula de este tipo, lanzada y depositada sobre la 

superficie de la luna, se autoinstalaría sin 

intervención de la mano del hombre”. (Pérez Piñero.1968:4) 
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Para la realización del prototipo de módulo lunar 

reutilizó Pérez Piñero uno de los gajos de la denominada 

cúpula de grandes luces, que por sus grandes dimensiones 

tenía que ser desplazada en siete partes diferentes. A 

uno de estos gajos incorpora un sistema de muelles que 

permitía al artefacto desplegarse automáticamente, para 

poder haber sido la primera estructura que el hombre 

colocara sobre la superficie lunar.  
 

La movilidad en los Metabolistas, principalmente en 

Kurokawa y Kikutake queda confinada a los elementos 

llamados cápsulas. Éstos son pequeñas unidades que 

pueden ser desplazadas y recolocadas en grandes 

estructuras preparadas para favorecer la movilidad del 

hombre contemporáneo. La cápsula como decíamos era el 

hábitat del Homo movens definido por Kikutake. Pérez 

Piñero no desarrolla esta tipología pero si cuenta con 

pequeños prototipos que recogen las propiedades de estos 

elementos encapsulados. Este el caso del prototipo 

denominado Antártida II y que se encuentra en la 

Fundación Pérez Piñero en Calasparra. Este proyecto que 

nace con la colaboración de Félix Candela y es uno de 

los proyectos con el que Pérez Piñero intenta 

introducirse en el mercado americano. Este en concreto 

se realiza a través de J.V. Tyrrell que era el 

responsable del departamento de la Sección de Ingeniería 

estructural de la Armada con sede en Washington. Este 

prototipo que también patentaría sería la segunda 

propuesta del equipo formado por los dos arquitectos 

españoles, aunque tampoco llegan a realizar porque la 

información no llega a tiempo a Estados Unidos, y 

nuevamente es un proyecto que no se realiza.  

 

El proyecto de AntártidaII podía servir de igual manera 

al Homo movens de Kurokawa en sus desplazamientos 

nómadas, recogiendo la metáfora de Banham alrededor de 

la tienda tipo carpa de la tribu salvaje. Este elemento 

se convierte en el mínimo que necesita el hombre para 

protegerse del exterior y poder vivir con confort, 

encapsuliza el hábitat y permite al nómada desplazarlo 

consigo en sus libres movimientos que realiza en los 

nuevos entornos geográficos donde la globalización 

comienza a desdibujar las fronteras o límites 

artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.`Perfeccionmiento en la 

construcción de estructuras 

plegables autoportantes´. 

Patente de invención póstuma de 

Emilio Pérez Piñero con el 

número 409.922 del Registro de 

la Propiedad Industrial en 1972 

y que recae sobre su esposa 

Consuelo Belda Aroca y sus 

hijos como herederos. La 

patente recoge la investigación 

referente al encargo de la 

Armada Americana y referente al 

proyecto denominado Antártida 

II. 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.211 

 

Antártida II. Fundación Pérez 

Piñero. Emilio Pérez Piñero. 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 1.212 

 

Antartida II.  

`Perfeccionamiento en la 

construcción de estructuras 

plegables autoportantes´. 

Emilio Pérez Piñero. 1972. 
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He´s a real no where man 

Living in his no-where land 

Making all his no-where plans 

For nobody  

 

Beatles  
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2. PARÁMETROS. Factores de proyecto 
 

A través de una serie de parámetros que aparecen en la 

década de los sesenta del siglo XX, se establecen 

diferentes asociaciones entre la obra del arquitecto 

español Emilio Pérez Piñero y otros integrantes de 

diferentes grupos utópicos, como los ingleses que 

integran el grupo denominado Archigram1, el formado por 

Yona Friedman y otros integrantes situados en la 

geografía europea denominado GEAM, y el grupo 

Metabolista que ejerce en Japón. 

 

Entendemos aquí la palabra parámetro tal como la define 

la RAE, es decir; `dato o factor que se toma como 

necesario para analizar o valorar una situación´. Así se 

recogen diferentes datos que van apareciendo en estos 

grupos utópicos para después y, a través de ellos, 

analizar la obra de Emilio Pérez Piñero, para comprobar 

la validez de dichos factores en los artefactos del 

arquitecto español. Estos datos se convierten en 

herramientas objetivas con las que analizar y entender 

las realizaciones de los grupos de neovanguardia y que 

se pueden extraer para poder escanear la obra de otros 

autores, para determinar si sus planteamientos se 

acercan a los de los grupos utópicos. La sociedad de los 

años sesenta se encuentra en una etapa optimista, donde 

se ha superado el drama de la segunda guerra mundial, 

las materias primas parecen no tener límite en su 

producción y, por otro lado, se han inventado nuevos 

materiales asociados a éstos, e incluso las fronteras 

geográficas parecen desdibujarse. La conquista de la 

luna se producirá durante esta década que a menudo se 

denomina prodigiosa. Aparecen nuevos comportamientos 

sociales que demandan nuevas formas de ocupar el espacio 

tanto el comunitario como el individual. La sociedad, en 

una etapa democrática, demanda a su vez más 

participación en todo aquello en lo que está presente, 

como la vivienda. El hábitat se convierte en la 

expresión de la libertad personal y por lo tanto el 

usuario debe ser capaz no solo de elegir como va ser, 

sino de tener la capacidad de modificarla para adecuarla 

a sus necesidades. 

 

Nos encontramos en una época donde todos estos 

parámetros tienen un significado especial y alientan a 

una generación marcada por la movilidad, ya sea virtual, 

a través de los nuevos medios y la informática, o 

física, por las posibilidades de los nuevos transportes, 

una nueva era marcada por la colonización del satélite 

lunar, que inunda de positivismo y plantea nuevos retos, 

que parecen posibles de lograr. El Artefacto2 se 

convierte en el nuevo paradigma destronando a la máquina 

que habría gozado de décadas de reinado aupado por el 

movimiento moderno, que entra en revisión. Aparatos que 

se convierten en prototipos de una aparente ciencia 

sofisticada basada en el detallismo para desarrollar 

proyectos utópicos en los que cápsulas quedan enchufadas 

a megaestructuras creando una iconografía de comic. 

Estos juguetes gigantes parecen haber sido concebidos 

sin seguir un método científico aparente, por lo que sus 

autores se empecinarán en, a través del detallismo y de 

una complejidad excesiva, paliar esta falta de 

credibilidad y mediante grúas móviles, grandes 

estructuras reticulares, neumáticas, burbujas móviles, 

unidades enchufables y crear un collage iconográfico que 

fotografía una sociedad. 

 

 

 

 

1.Archigram. Grupo de seis 

miembros que fueron Peter 

Cook. David Greene, Mike Webb, 

Ron Herron, Warren Chalk y 

Dennis Crompton. Cook, Greene 

and Webb se conocen en 1961, 

colaboran en la redacción del 

primer ejemplar de la revista. 

Después invitan a Herron, 

Chalk y Crompton a participar 

en la redacción de la revista 

con el mismo nombre. Los 

proyectos de Archigram son a 

veces de unos de ellos y otros 

colaboradors. Cientos de 

personas ayudaron a la 

redacción de la revista, los 

proyectos del grupo, 

preparando las exposiciones, 

ayudando económicamente 

durante el periodo de 1961 a 

1971. El nombre viene de la 

contracción de Arquitectura y 

telegrama. 

http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Artefacto. La palabra 

artefacto se entiende como 

objeto material realizado por 

una o varias personas para 

cumplir una función, es 

sinónimo de máquina y aparato 

y deriva de las palabras 

latinas ars o artis (técnica) 

y facto (hecho), para designar 

a los objetos cuya fabricación 

requiere alguna destreza. El 

término latino ars engloba a 

las técnicas y a las artes, lo 

que no ocurre con el término 

castellano que deriva de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.1 

 

Fun Palace. Itinerante. Cedric 

Price. 1963. 
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3.Fun Palace. Es una de las 

obras más importantes de 

Cedric Price. Definido como un 

juguete gigante o como una 

máquina transformable del 

tamaño de un edificio, el 

interés del edifico reside en 

la relación entre sistema y 

tecnología, su noción temporal 

lo hace anticiparse en la 

concepción de nuevas 

estrategias de proyecto. Price 

logra a su vez unir metas 

sociales y políticas en la 

realización constructiva. 
http://www.cca.qc.ca/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.2 

 

Fun Palace. Itinerante. Cedric 

Price. 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recogido de `Historia 

crítica de la arquitectura 

moderna´ de Kenneth Frampton 

cuando dice `el subsiguiente 

compromiso de Archigram con 

una orientación 

infraestructural, ligera y 

`hig-tech´ [. . . ] les movió, 

paradójicamente, a adoptar 

unas formas irónicas de 

ciencia ficción´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una era democrática donde aparece la palabra ocio, 

como la necesidad de ocupar el tiempo libre que ya no se 

dedica a trabajar debido a una racionalización de los 

procesos productivos. Hay que darle forma a la diversión 

a través de la educación, aparecerán  grandes 

envolventes donde a través de la improvisación de las 

acciones, la variabilidad y flexibilidad de las 

estancias que se comunican en una fluidez espacial, se 

patrocina la participación mediante la libertad de 

elección. La gran masa se convierte en sujeto activo que 

es capaz de modificar el entorno mediante el control de 

las elecciones que realiza y para la que se crean nuevos 

palacios de la diversión (Fun Palace)3. Es el inicio de 

una sociedad global y de la información que 

aparentemente va a ver incrementado su confort mediante 

la robótica y el ensamblaje de sus artefactos. Estos se 

enseñan en las grandes exposiciones universales como la 

de Osaka y la de Montreal  que aparecen como grandes 

espectáculos donde se ensayan nuevos conceptos como la 

desechabilidad o la prescindibilidad. La vida útil de 

las edificaciones ya no tiene que ser eterna, tiene un 

recorrido y acaba. 

 

La ecología también aparece como parámetro al final de 

la década y principio de los años setenta, donde el 

concepto de durabilidad se empieza a aplicar al planeta 

tierra, los medios energéticos ya no son infinitos, hay 

una nueva conciencia de respeto hacia el entorno, una 

conciencia limpia que comienza a cambiar los paradigmas 

desde los movimientos sociales. 

 

La movilidad como parámetro de proyecto, como concepto 

extrapolable que se utiliza en la generación de las 

propuestas, para desarrollar los contenedores del nómada 

del siglo veinte, que lo es por elección propia o para 

ejercer la libertad de movimientos que las nuevas 

democracias le garantizan. El nomadismo como concepto 

adquiere forma arquitectónica en la década de los 

sesenta del siglo veinte. La movilidad es un derecho 

democrático que no solo debían garantizar las 

instituciones sino también los artefactos 

arquitectónicos y los sistemas urbanos. Los movimiento 

neo-futuristas que comparten década, utilizan el 

arquetipo infraestructural, ligero y High Tech4, para a 

través de una arquitectura más ligada a la ciencia 

ficción, realizar una crítica al Movimiento Moderno 

institucionalizado incapaz de dar soluciones a los 

nuevos problemas con los que se encuentra la sociedad. 

Todos estos movimientos de vanguardia comparten cierta 

obsesión por la movilidad, ligada ésta a la idea de 

espacio flexible, dinámico, nómada. Este concepto de 

neo-nomadismo, que representa un habitar dinámico, 

sintetiza muy bien las nuevas formas de vivir donde la 

movilidad social y geográfica son habituales. El 

nomadismo, por otra parte, se entiende como sinónimo de 

democracia y libertad. La arquitectura pasa de ser 

pesada, estática, permanente a ser un elemento dinámico 

en continuo movimiento. A veces con connotaciones 

biológicas asimilan los artefactos a organismos vivos y 

les confieren dichas propiedades de crecimiento y 

autonomía energética, acumulándose en torno a 

megaestructuras, donde quedan `enchufados´. En este 

intento de dotar de movilidad a lo inmueble, se buscan 

estructuras vivas y modificables que crecen en una 

asimilación de las leyes naturales. 
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El grupo GEAM con Yona Friedman teorizan en sus 

manifiestos sobre este factor, la movilidad. El reto 

consiste en realizar una arquitectura móvil, que permita 

al usuario poder cambiar y transformar su envolvente 

para adecuarla a los diferentes usos que le demanda a 

través de su vida. La movilidad permite al usuario 

cambiar su hábitat para poder adaptarlo a las nuevas 

necesidades que éste demande. La arquitectura ha de ser 

capaz de poder absorber estas modificaciones que 

demandan las nuevas sociedades democráticas sin 

necesidad de tener que demoler el edifico y como lo 

define Yona Friedman “se trata del término de la 

movilidad, término que yo he elegido tras muchos 

titubeos y a falta de otro mejor”. (Friedman.1978:17)  
 

Yona Friedman seguirá desarrollando estas ideas en torno 

a la movilidad, primero definiendo el parámetro en 

publicaciones como `L´architecture mobile´ y luego 

intentando crear un método científico que ayude a los 

agentes que participan a la realización de los 

artefactos a desarrollar las envolventes de una forma 

objetiva, conocimiento que desarrolla en el libro `Vers 

une architecture scientifique´. Los términos, conceptos 

y parámetros que este autor desarrolla en torno a la 

movilidad adquieren gran importancia y son un referente 

en todos los movimientos utópicos. Al mismo tiempo su 

intento de realizar un método objetivo de planificación 

de vivienda es un referente en la forma de entender la 

profesión de arquitecto en la segunda mitad del siglo 

XX. Es un cambio en la forma de percibir la función de 

arquitectos y urbanistas, se trata de un período con una 

fuerte crisis de identidad en lo que se refiere a la 

profesión, entendida como un oficio. Yona Friedman 

realiza la siguiente reflexión; “siempre me pareció que 

el único juez habilitado debería ser el futuro usuario 

del edificio, considerado como `profano´ e `ignorante´ 

por los arquitectos, quienes estiman igualmente que las 

exigencias de este futuro usuario son, por lo general 

perjudiciales para la salud del edificio a construir”. 
(Friedman.1978:21) 

 

La movilidad es a su vez un parámetro que aparece en 

toda la obra de Pérez Piñero, cuyos artefactos tienen la 

condición de ser itinerantes y no tienen una ubicación 

predeterminada. Se convierte este parámetro en una 

estrategia inicial de proyecto, lo que comparte a su vez 

con muchos de sus coetáneos. En la obra de Pérez Piñero 

la movilidad hay que resolverla desde el punto de vista 

constructivo y estructural, ya que literalmente son 

artefactos móviles, que deben facilitar el 

desplazamiento. En alguna de sus obras finales se 

adivina a su vez la preocupación de dotar de autonomía 

energética a algunos de sus modelos, para que sean 

capaces de realizar los movimientos sin necesidad de la 

mano del hombre o incluso de generar energía para 

facilitar su desplazamiento formando parte de lo que 

Fernández Galiano denomina arquitectura exosomática5, ya 

que para lograr la movilidad efectiva también se hace 

necesaria cierta autarquía energética. El estándar de 

vida de la sociedad del siglo XX demanda una serie de 

servicios que los artefactos deben establecer de serie 

para asegurar la movilidad energética. Hay que 

desarrollar sistemas más flexibles que sean capaces de 

dotar a la vivienda de verdadera movilidad y le 

confieran autonomía.  
 

 
 

 

Fig 2.3 

 

Archigram 3 .Archigram. 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.4 

 

Ville spatiale. Yona Friedman. 

1963. 
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5. Arquitectura exosomática. 

Término acuñado por Fernández- 

Galiano en `el Fuego y la 

Memoria: sobre arquitectura y 

energía´ donde se entiende `la 

arquitectura como artefacto 

del entorno humano que regula 

los flujos energéticos y 

canaliza la energía acumulada 

en los combustibles en 

beneficio de los seres humanos 

que los habitan´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig 2.5 

 

Archigram 3 .Archigram. 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ideas en torno a la autosuficiencia energética, el 

autoconsumo, provienen quizás del sentimiento de haber 

realizado una utilización incontrolada de los medios de 

la naturaleza y empiezan a generar una conciencia social 

basada en una vuelta a la vida según las leyes naturales 

y una racionalización de los recursos. Estos conceptos 

se vuelcan automáticamente en la forma de concebir la 

arquitectura. La vivienda se ha convertido en un objeto 

de consumo, la customización de la vivienda donde el 

cliente es capaz de generar su propio producto, que se 

convierte en un objeto móvil, cambiante y 

energéticamente autosuficiente. La vivienda se convierte 

en un ecosistema, el espacio privado que se autogestiona 

para crear unidades autónomas que en ocasiones son 

móviles. Esta forma de entender la ecología se introduce 

en las viviendas que son las unidades mínimas hasta las 

unidades mayores. 

 

En el término inventado por Fuller para referirse al 

planeta tierra como una nave espacial en la publicación 

`Operating manual for Spaceship Earth´ encontramos 

trazas del parámetro de la autosuficiencia energética. 

Fuller entiende que toda la energía que la tierra recibe 

del sol debe ser suficiente para sostener la vida dentro 

de ella. Para llegar a la autosufiencia energética, 

según los planteamientos de Fuller, tenemos que utilizar 

todo el conocimiento científico que hasta el momento se 

ha desarrollado. En este sentido Fuller es optimista y 

cree que la sociedad, el mundo compuesto por los 

habitantes de la nave planeta tierra serán capaces de 

crear los artefactos necesarios para lograr la 

revolución energética que nos propone.  
 

La necesidad de autonomía, no solo energética sino de 

abastecimiento, viene para Friedman de la necesidad de 

dispersión urbana, para poder colonizar y desplazarse 

libremente por el territorio ocupable, que es para el 

autor todo el planeta tierra. Recordamos que móvil para 

el autor significa adaptable, los sistemas deben poder 

adaptarse a los cambios provocados por el nómada 

contemporáneo. Pero ello supone nuevas técnicas de 

alimentación, entendida ésta desde su significado más 

amplio, no solo la alimentación biológica, sino la 

alimentación energética, en este caso de las 

construcciones.  
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2.1 OPEN ENDS. Ocho parámetros de Archigram en  

Emilio Pérez Piñero. 

 

El editorial denominado Open Ends6 que aparece en el 

número ocho del magazine realizado por el grupo 

Archigram establece ocho conceptos que están presentes 

paulatinamente en la obra del grupo inglés, y según 

establece el texto, “hay un momento donde los conceptos 

en sí mismos pueden sacarse fuera de un diseño o 

proposición, y leerse por separado. Pueden ser 

detectados en varias ideas, vienen fuertemente de 

otras. Tenemos ocho preguntas que todavía no han sido 

contestadas por una serie de experimentos a través de 

los que hemos iniciado las series. Son sueños porque 

continuamos volviendo sobre ellos. Son sueños porque 

nunca estarán completados satisfactoriamente totalmente 

por ningún diseñador, ni estratega, ni ningún operador. 

Tienen finales abiertos, y sea lo que sea lo que estés 

haciendo cuando estés leyendo esto, habrán podido, de 

alguna manera, surgir un sueño o dos”. (Archigram.1999:74)  

 

Se utilizan estos ocho conceptos para tratar de 

explicar la obra del arquitecto Emilio Pérez Piñero que 

comparte la década con los ingleses. Desde un 

imaginario muy similar, el arquitecto murciano 

desarrolla sus artefactos desplegables y desmontables, 

y a través de estos ocho conceptos se intentará 

demostrar que también comparte el ideario. Que sean 

ocho conceptos los que  aparezcan en la editorial, 

sobre los que cíclicamente vuelva a plantear el grupo 

Archigram sus propuestas, no quiere decir que sean los 

únicos, pero parece crear un sistema inicial donde con 

seguridad aparecerán las preocupaciones y divagaciones 

que son comunes a una época y generación. 

 

2.1.1 Metamorfismo 

 

El término significa etimológicamente cambio de forma, 

`meta´ que en griego significa cambio y `morfosis´ 

forma. Aunque el concepto de Archigram no sea tan 

explícito, ya que se refiere a la metamorfosis como la 

evolución de un objeto o idea, evolución que siempre es 

contraria  a los valores estáticos, tradicionales o 

conservadores que se oponen sistemáticamente al cambio. 

El cambio visto como algo natural, la “continua 

evolución de un estado (distribución de formas, 

valores, incidencias, sea lo que fuere) a otro. Siempre 

activo pero nunca el mismo. Siempre completo, aunque 

siempre en cambio metamórfico.  

Incluso hemos llegado a pensar la cualidad no formal de 

un estado comparado con otro, en términos de una 

preferencia establecida. Religión , credos, ideales, 

tesis-antítesis, etc. . . . todos ellos le empujan a 

uno a un estado fijado de antemano [.. . .  .] el mismo 

crecimiento tiene una dinámica y se convierte en un 

objetivo útil porque es la analogía natural del 

cambio”.(Archigram.1967:55) 

 

La metamorfosis es un concepto que también aparece en 

el grupo de arquitectos japoneses llamados 

Metabolistas. Quizá con connotaciones biológicas, es 

decir, comparan los artefactos con  organismos  vivos y 

les confieren dichas propiedades de crecimiento y 

autonomía energética, de tal forma estos aparatos se 

acumulan en torno a megaestructuras, donde quedan 

enchufados.  

 
 

 

 

 

 

6.Open Ends. Editorial que 

aparece en el numero 8 de la 

revista Archigram  que tiene el 

título `Archigram 8. Milanogram 

incluso popular Pak´, realizado 

para coincidir con la trienal 

de Milán de 1968. Así mismo se 

traduce como `Ocho Ficciones´. 

Conceptos fundamentales en el 

trabajo realizado en 1967. 

Peter Cook en el numero 72 de 

la revista Hogar y Arquitectura 

con el título `Archigram´. 

http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.6 

 

Archigram 1. Archigram 1961. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.7 

 

Mobile City. Archigram. 

Catálogo de la Exposición 

`Archigram´. Centre George 

Pompidu.1966. 
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Fig 2.8 

 

Living Pod. Itinerante. 

Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.9 

 

Estructura del virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.10 

 

Ojo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo está en continuo cambio, es un cambio físico de 

forma exterior, ya que se intenta de dar vida a lo 

inmueble, se buscan estructuras vivas y modificables que 

crecen en una asimilación de las leyes de la naturaleza. 

La naturaleza lleva incorporado el concepto de 

metamorfismo, se encuentra en continua evolución, nada 

ha llegado a su estado último de perfección, en contra 

de aquello que representa lo inmóvil, lo que no cambia, 

ni de forma ni de concepto. Fuller en su teoría 

denominada Synergetics también intenta descubrir o 

desarrollar aquel sistema de coordenadas donde la 

naturaleza crea sus construcciones, la geometría 

energética. También son conocidas sus comparaciones con 

estructuraciones naturales y  el estudio de las 

estructuras microbiológicas como los radiolarios enseñan 

y demuestran que están basados en el tetraedro, el 

octaedro y el icosaedro. Otro ejemplo es la molécula del 

carbono 60, bautizada por Harold Kroto y Richard Smalley 

como fullerenos en 1985. 

 

En Pérez Piñero también constatamos esta observación de 

la naturaleza, tanto como modelo de clasificación de sus 

estructuras, como en la analogía de sus propiedades, 

principalmente la movilidad que está íntegramente 

enlazada con el cambio de forma, de lugar. Las 

estructuras se clasifican según su construcción; “los 

animales se clasifican en vertebrados e invertebrados, y 

esto sean artrópodos y moluscos. Es una clasificación 

estructural; en ellos su estructura, su osatura no es 

sino uno de tantos caracteres consustancial al medio 

donde ha adaptado su vida” (Pérez Piñero.1962:26) Encontramos 

también una preocupación por lo macro-micro, 

terminología que también atribuye a la composición de 

sus estructuras, que en este caso viene referido a la 

estructura molecular. “En los minerales, el primer dato 

distintivo que se considera es el sistema en que 

cristaliza, es decir, su estructura interna”. También 

aparecen ciertas analogías botánicas; “los botánicos han 

considerado más adecuado clasificar las plantas por sus 

flores en fanerógamas y criptógamas; por su semilla, en 

monocotiledóneas y dicotiledoneas. Pero cuando los 

vegetales han de distinguirse `morfológicamente´ se 

recurre a la existencia o carencia de tallo, de raíz o 

de ramas, es decir, a su estructura, que es a fin de 

cuentas es lo que ante todos nos distingue el roble de 

la palmera o esta de la lechuga”. (Pérez Piñero.1962:26) 

 

Compara Piñero sus artefactos con organismos vivos 

cuando hablando de éstos escribe que su “forma de 

trabajo se asemeja al cuerpo de un vertebrado. Las 

barras a compresión forman un esqueleto, una autentica 

columna vertebral. Las barras de rigidización actúan 

como el sistema muscular que envuelven y mantienen el 

esqueleto. Cualquier carga exterior, al tiempo que las 

hace variar ligeramente de forma adaptándose a la más 

conveniente posición de trabajo, origina el que 

determinadas barras a tracción actúen inmediatamente. 

Ocurre exactamente lo que al cargar el lomo de un gato. 

El cedimiento o movimiento de un apoyo produce a sí 

mismo una readaptación de trabajo de la estructura. Es 

sencillamente una estructura viva [. . . .]. El paquete 

inicial, una vez liberado de sus amarras, se expande, 

crece y se levanta, produciendo una increíble 

metamorfosis a expensas de sus propias tensiones 

internas”. (Pérez Piñero.1968:5) 
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Pero como apuntábamos anteriormente el cambio de forma 

lo podemos atribuir a un cambio del estado físico o  

aun cambio conceptual  o la capacidad de cambiar, de 

transformarse según vayan modificando las condiciones 

exteriores, Piñero acepta estas condiciones, piensa que 

son intrínsecas a la evolución social; “estamos seguros 

de que la arquitectura ha cambiado. Es más, sabemos que 

hay un nuevo modo de hacer las cosas. Que el camino 

está iniciado y que desde luego nos presenta cada vez 

soluciones más sorprendentes. Es evidente que el signo 

de lo social se ha impuesto. Para la nación que no lo 

tenga resuelto, surge como una necesidad agobiante a la 

que hay que prestarle atención” (Pérez Piñero.1962:25), pero 

en otras manifestaciones crea cierta duda, quizá esto 

podría entenderse por el entorno político en el que se 

desarrolla su trabajo, comienza diciendo que “la 

arquitectura es un arte que ha de usarse; y es el 

usuario el que, queramos o no, ha de decidir la primera 

y última palabra. La organización de la vivienda, por 

ejemplo depende del modo de vida que en ella ha de 

desarrollarse”. (Pérez Piñero.1962:25)  

 

Esta declaración extrapolada podía explicarse como un 

signo de aceptación de la customización7, término que 

Peter Cook8 ya utiliza en el concepto de emancipación 

que ya se analizará. Al mismo tiempo se asume el cambio 

como algo intrínseco a la vida, e incluso se podría 

interpretar que hay algo de libre elección del usuario, 

pero en el mismo párrafo también afirma que el 

“arquitecto no puede imponer en este caso sus ideas, ni 

ser un adelantado en la manera de vivir. Ha de aceptar 

y recoger las apetencias de una sociedad, ordenarlas y 

abrirles cauce en sus obras”. (Pérez Piñero.1962:25) 

 

El cambio está fuertemente ligado a su trabajo, éste 

entendido como un cambio de lugar que lo relaciona 

directamente con la movilidad o a un cambio de forma o 

de uso. Es interesante en este punto, analizar una de 

sus obras póstumas que no fue realizada, se trata del 

proyecto para la cubrición de la plaza de toros de 

Lisboa9. En este trabajo encontramos analogías con 

organismos vivos, concretamente con el ojo humano, 

donde el cristalino se adecua para permitir enfocar 

objetos que se encuentran a diferentes distancias y “la 

pupila que es la estructura del ojo que consiste en un 

orificio situado en la parte central del iris por el 

cual penetra la luz al interior del globo ocular. Se 

trata de una abertura dilatable y contráctil, 

aparentemente de color negro que tiene la función de 

regular la cantidad de luz que le llega a la retina, en 

la parte posterior del ojo”10. Esta analogía la 

encontramos en artefactos como la cámara fotográfica 

que también posee un diafragma que regula la cantidad 

de luz a la que se expone la película fotográfica. 

 

En el caso de la cubierta de la plaza de toros se 

regula su apertura, es decir existe un estado donde la 

cubierta se repliega dejando la arena del edificio a la 

intemperie y  otro estado donde se cierra completamente 

permitiendo al edificio un cambio de uso para realizar 

actividades como conciertos o eventos interiores cuando 

las condiciones climatológicas no permiten que se 

realicen en el exterior. La cúpula que se apoyaría 

sobre la plaza de toros constaba de una serie de piezas 

o de gajos  cuya  forma se asemeja bastante a un  

 

 
 

7. Customización. de customizar 

que es un verbo que no forma 

parte del diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) 

pero que, sin embargo, tiene un 

uso bastante frecuente en 

nuestra lengua. Se trata de una 

adaptación del término inglés 

customize, que refiere a 

modificar algo de acuerdo a las 

preferencias personales. 
http://definicion.de/customizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Peter Cook nace en 1936 en 

Southend of Sea, estudia 

arquitectura en el Bournemouth 

College of Art y la AA. Es co-

fundador de la revista y el 

grupo Archigram en 1961 con 

David Greene mientras colaboran 

en la oficina James Cubitt and 

Partners. Sus proyectos más 

importantes dentro del grupo 

incluyen Plug-in Cities y, 

Instant Cities. Como profesor, 

educador y escritor ha ejercido 

una enorme influencia sobre las 

generaciones posteriores, 

principalmente desde su 

enseñanza en la AA y 

posteriormente como catedrático 

en la Bartlett School of 

Architecture (1990-2005). Ha 

colaborado con numerosos 

equipos y fundado oficinas como 

con Christine Hawley, Spacelab 

con Colin Fournier, el diseño 

de Kunsthaus Graz  y Crab 

Studios con Gavin Robotham, y 

también trabajos en 

colaboración con HOK. Knighted. 

http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El proyecto para la 

cubrición de la plaza de toros 

de Lisboa que a veces se 

denomina Cúpula Plaza de Toros 

de 1971, para cuya realización 

se inspiró en el funcionamiento 

de una cámara fotográfica que 

tenía el Estudio García de 

Calasparra. Mº Carmen Pérez 

Almagro en `Estudio y 

normalización de la colección 

museográfica y del archivo de 

la Fundación Emilio Pérez 

Piñero´. 
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10. 

http://Wikipedia.org/wiki/Pupi

la. 

 

 

 

 

 

11. `Cúpula reticular 

practicable de directriz 

esférica´. Patente póstuma de 

Emilio Pérez Piñero, con fecha 

1995, donde el arquitecto 

aparece como inventor y la 

solicitante es su mujer 

Consuelo Belda aroca y sus 

hijos como herederos. La 

patente tiene el número ES 

2.063.610 de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2. 11 

 

Cúpula Plaza de Toros. Emilio 

Pérez Piñero.1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2. 12 

 

Diafragma cámara fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triángulo escaleno esférico, estas girarían al mismo 

tiempo dando lugar a la abertura en la cúpula a modo de 

óculo, , y “para que el giro de todas las piezas 

esféricas sea simultáneo y solidario, cada una de dichas 

piezas dispone, en torno a su eje de giro, de una rueda 

polea por la que discurre un cable motriz. Dicho cable 

al pasar por las ruedas de todas las piezas esféricas 

móviles, y por el hecho de ser inextensible, hasta que 

todos los módulos giren a la misma vez. Estos en su 

desplazamiento por la esfera virtual se van solapando, 

unos sobre otros, hasta que llegan a colocarse sobre la 

`corona esférica´. De esta forma, la cúpula queda 

totalmente abierta. Invirtiendo el giro, las piezas se 

mueven deshaciendo el solape anterior hasta que la 

cubierta queda totalmente cerrada. Dichos movimientos de 

apertura y cierre son similares a los de un diafragma de 

cámara fotográfica. Naturalmente, para producir los 

movimientos de apertura y cierre habrá que emplear 

motores cuya potencia estará en concordancia con el 

tamaño de la cúpula”. (Pérez Piñero.1991:2) 

 

Este texto extraído de la patente desarrollada para 

proteger el invento y denominada `Cúpula reticular 

practicable de directriz esférica´11, denota un proceso 

científico en el desarrollo de la obra del arquitecto, 

con un detallismo apropiado para la explicación de este 

tipo de artefactos. Archigram y Cedric Price12 practican 

este detallismo. En los primeros, principalmente, en sus 

proyectos dibujados y en el segundo en sus 

investigaciones y obras construidas. 

 

Podría parecer que la obra de Pérez Piñero queda 

suscrita en el ámbito del la ingeniería pero sus 

palabras son bastante esclarecedoras cuando afirma que 

“evidentemente es la satisfacción de una necesidad o de 

una idea lo que mueve a proyectar o construir” (Pérez 

Piñero.1962:25). En este caso es la satisfacción de 

realizar una cubierta flexible en su función, que sea 

capaz de albergar el cambio de sus usos, en un edifico 

concebido para el ocio. Esta es una tipología que el 

arquitecto conocía perfectamente ya que casi todos sus 

edificios, o artefactos se desarrollan por encargos para 

albergar tipologías dedicadas al ocio, como son teatros, 

cines, pabellones transportables de exposiciones, 

cubiertas que protegen restos arqueológicos. . . .La 

función alberga el cambio, la metamorfosis de la 

cubierta para según un estado u otro se produzcan nuevos 

usos, y la forma del edificio o la manera de percibirlo 

también cambia, si está abierto permitirá el paso de la 

luz, del agua, veremos el cielo, la ausencia de 

cubierta, cuando está cerrada la cúpula forma una 

envoltura esférica. De igual manera Peter Cook explica 

esta idea de cambio de forma cuando afirma en relación a 

Plug-In City que “se enchufan y se desenchufan, los bits 

vienen y van, para involucrar la metamorfosis podemos 

decir, a través del funcionamiento de la estructura 

básica, que es un ciclo largo y las cápsulas son el 

ciclo corto. Hace ya más de 20 años, todavía encuentro 

que la propuesta es correcta. La acción es un poco 

`espasmódica´ para mi gusto actual, y quizá el modelo de 

las tierras de crecidas sea más sutil, pero hay que 

admitir que el concepto de metamorfosis no es fácilmente 

manejable en arquitectura, y a su vez Plug-in City es 

esencialmente un proyecto jerárquico, bastante ordenado 

y bastante consistente, a pesar de su concepto de 

cambio”. (Cook.1993:15) 
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Fig 2. 15 

 

Cúpula Plaza de Toros. `Cúpula reticular practicable de directriz 

esférica´. Emilio Pérez Piñero.1971. 

 

El concepto de metamorfosis aparece también en el 

proyecto de Control-and-Choice que se presenta en la 

bienal de París en 1967, un proyecto que es más 

complejo y aparecen más parámetros entrecruzados. La 

customización aparece de igual manera, es el usuario el 

que provoca los cambios de su entorno, según sus 

necesidades, por lo que el control y la elección 

significa libertad, el usuario provoca el cambio, la 

metamorfosis. Se propone el cambio de humor, el cambio 

de necesidades, cambio de personalidad, cambio de 

lugar. En el proyecto “la palabra metamorfosis funciona 

como sumario de toda la discusión y de las nuevas 

partes que harían al proyecto físicamente posible”. 
(Archigram.1999:68)  

 

El proyecto dibujado propone un desarrollo para una 

familia en un entorno de alta densidad. Se planea un 

conglomerado de partes que estarán en cambio constante, 

pero siempre terminada, es decir el cambio forma parte 

del proyecto, está incluido, de tal forma que nunca se 

termina la obra. Paradójica es la flexibilidad del 

concepto comparado con la rigidez de la malla 

estructural que se propone, con un módulo cuadrado de  

1,5 m de longitud que se complementa con otra de 

triángulos equiláteros que aparecen al subdividir el 

cuadrado en dos partes, donde tienen que acoplarse 

todas las piezas del desarrollo, que viene reflejado en 

palabras de sus autores; “la malla estructural 

propuesta para acomodar el desarrollo, equipamientos de 

entretenimiento , industria o prácticamente cualquier 

necesidad urbana está basada en una red cuadrada de 1,5 

metros. Esto interactúa necesariamente con un sistema 

de triángulos equiláteros de 1,5 metros. Muchos de los 

elementos que son estructurales o tienen que ser 

fabricados en una cierta cantidad tienen que estar 

referidos a esta trama. A una escala mayor todo tiene 

que ser divisible por 1,5 metros”. (Archigram.1999:68) 

 

 

 

12.Cedric Price. Es una de los 

arquitectos más influyentes y 

visionarios de finales del 

siglo XX. Centra su producción 

en intervenciones urbanas y en 

proyectos adaptables y 

flexibles que invitan al 

usuario a participar. Su 

crítica implícita hacia el 

movimiento moderno hace que se 

haya ganado una posición junto 

s Will Alsop, Archigram, Arata 

Isozaki, Rem Koolhaas, y 

Bernard Tschumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2. 13 

 

Diafragma cámara fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 2. 14 

 
Detalle Gajo. Cúpula Plaza de 

Toros. `Cúpula reticular 

practicable de directriz 

esférica´. Emilio Pérez 

Piñero.1971. 
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Fig 2.16 

 

Metamorfosis. Archigram 8. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2. 17 

 
Patente. `Cúpula reticular 

practicable de directriz 

esférica´.Consuelo Pérez Belda 

y Emilio Pérez Piñero como 

inventor. 1995. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2. 18 

 

Corona esférica. `Cúpula 

reticular practicable de 

directriz esférica´. Consuelo 

Pérez Belda y Emilio Pérez 

Piñero como inventor. 1995. 
 

De nuevo aparece un detallismo excesivo, propio de 

desarrollos científicos, casi como la memoria de 

explicación para la obtención de una patente, en una 

afán de dotar de credibilidad la propuesta que de alguna 

manera es un poco difusa, que se hace explícita en las 

reflexiones sobre el proyecto, y “inevitablemente, el 

ensamblaje como elaboración tiene que ser un 

conglomerado de sistemas, organizaciones y aparatos 

técnicos que permitan la elección de una posibilidad 

ante varias alternativas. En un lugar donde el Hardware, 

software y lo efímero están interconectados ( y son 

interdependientes en algún punto del tiempo) tiene que 

haber una jerarquía más débil entre las partes. Se 

vuelve imposible de dibujar” (Archigram.1999:68). Realmente 

se crea un sistema que es capaz de absorber diferente 

hardware y software, que es otro de los parámetros  

sobre los que desarrolla el editorial Open-Ends  y se 

analizará posteriormente. 

 

Con esta premisa de  cambio constante pero siempre 

terminado, hay otra analogía con la cubierta de la plaza 

de toros de Lisboa, que la acerca al concepto de 

Control-and-Choice, ya  que en todos sus cambios de 

forma está completamente terminada, y ofrece diferentes 

formas de customización, que en este caso está dirigida 

a los promotores de los eventos, estos eligen el grado 

de apertura necesario para el tipo de evento que quieren 

desarrollar y estando el proyecto siempre terminado, 

pero en continuo cambio, ya que de  hecho en todas las 

fases de apertura-cierre se comporta como una cúpula y 

se le puede aplicar en todo momento los métodos de 

cálculos de membranas, por lo que se obtiene una mejoría 

tanto en el dimensionamiento de las barras como en la 

seguridad del conjunto. Las piezas de forma de triangulo 

escaleno esférico , que son las que provocan el 

movimiento pueden variar en su número según sean las 

dimensiones del espacio a cerrar, variando entre ocho y 

catorce, aunque el autor determina el número de diez 

como el óptimo para luces intermedias. Estas piezas se 

encuentran en voladizo por lo que su espesor va 

decreciendo según nos acercamos a la clave para dotar a 

la pieza de mayor inercia en el extremo, y a su vez 

facilita el solape entre los gajos. “Desde el mismo 

momento en que se inicia el giro de las piezas para la 

abertura de la cúpula, en la clave de esta se abre un 

óculo, cuyo tamaño crece a medida que se avanza en la 

apertura, en un movimiento que como se ha indicado 

anteriormente se asemeja al de el diafragma de una 

cámara fotográfica” (Pérez Piñero.1991:3), que a su vez se 

basa en la pupila del ojo humano, es decir en un 

organismo. 

 

La cubierta retráctil de la plaza de Lisboa no llega a 

realizarse y Pérez Piñero fallece antes de conocer la 

noticia, de hecho la patente corresponde a su viuda y 

sus hijos que intentan proteger la invención del 

arquitecto. Existe un modelo a escala que se exhibe en 

la Fundación Emilio Pérez Piñero en la localidad de 

Calasparra, que es donde el arquitecto realizó la 

mayoría de la producción de sus prototipos.El concepto 

de metamorfosis también lo aplica Archigram, en boca de 

Peter Cook, al concepto de crecimiento urbano, en la 

reflexión que realiza en `Six conversations´, a través 

de seis conversaciones donde el autor vuelve a 

plantearse diferentes cuestiones sobre las que sigue 

trabajando y le persiguen a lo largo del tiempo. 
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Una de estas cuestiones  sigue siendo la metamorfosis, 

que ya aparecía en Opend-Ends, en este caso referido al 

cambio y crecimiento de las ciudades. Cook realiza una 

analogía de los cambios que aparecen en los pueblos 

cercanos a la costa, que durante los meses de primavera 

comienzan a metamorfosear y prepararse para recibir a 

un gran número de nuevos ciudadanos que permanecerán un 

determinado intervalo de tiempo, pero siempre con 

carácter temporal, ya que en otoño esta población 

itinerante vuelve a abandonar estas poblaciones  y 

estas se repliegan.  

 

“Un poblado que estaba plegado y apretado en invierno 

(de una forma deliciosamente siniestra) comienza a 

desplegarse. Toda esta gente llega y todo es tonto y 

divertido. Luego en Septiembre y Octubre comienza a 

soplar el viento, y todo se pliega lentamente. Un 

proceso metamórfico”. (Cook.1993.15) 

 

Este planteamiento podría extrapolarse al resto de las 

ciudades, es decir, provocar cambios en ellas según 

aparezcan o desaparezcan ciertas necesidades, y así 

“uno comienza a pensar: ¿Por qué no realizan las 

ciudades esto más a menudo?, ¿Por qué no pueden 

metamorfosear?, ¿Por qué tienen que ser apretadas? ¿Por 

qué no puede responder nuestra arquitectura a las 

circunstancias? Este discurso comenzó a ser  central en 

Archigram; provocado por nuestro amigo, Cedric Price, y 

quizá por los orígenes marinos de otro miembro de 

Archigram, Dennis Crompton”. (Cook.1993.15) 

 

Las reflexiones en torno a la ciudad no solo aparecen 

en referencia al concepto de metamorfosis, que es un 

tema central que ocupa la actividad de Archigram. En 

proyectos como Plug-in City, desarrollan el concepto de 

metamorfosis pero también aparece la movilidad, los 

artefactos como hardware, la indeterminación, el 

intercambio, para Pérez Piñero también es un tema sobre 

el que reflexiona, aunque en sus proyectos el 

urbanismo, es una displicina que no desarrolla, si que 

aparece en sus pensamientos donde ya se adivina cierto 

concepto de globalización; “las naciones futuras no 

podrán ser la prolongación de las actuales 

nacionalidades. Estas tendrán que pactar y unirse para 

formar otras mayores. Las ciudades actuales no serán 

adaptables a las necesidades colectivas. Tendrá que 

analizarse de nuevo ‘la razón de ser de la ciudad’ y 

reunir a los hombres según convenga y donde convenga 

para obtener los mejores resultados”(Pérez Piñero.1962:28), 

pensamientos que se acercan a las preguntas  de 

Archigram en los planteamientos de la editorial que 

aparece en el magazine Archigram 5 y dice; “pero 

llegamos a un punto donde nos planteamos: ¿Son las 

ciudades todavía necesarias?. ¿Necesitamos todavía la 

parafernalia de la metrópolis para alojar las funciones 

capitales de lo llamado ciudad?.¿Necesitamos las 

aglomeraciones de día, veinte millones de personas para 

aprender, entretenernos, comer bien o formar parte de 

una sociedad productiva? La idea de `clúster´, y luego 

la de agrupación de partes y funciones  que son 

diferentes entre ellas pero situadas muy cerca unas de 

otras, tanto que los elementos dejan de estar 

definidos, es una sofisticación de la organización de 

la ciudad”. (Archigram.1999:27) 

 

 

 
 

 

Fig 2.19 

 

Plug-in city. Itinerante. 

Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.20 

 

Plug-in city. Itinerante. 

Archigram. 1966. 
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Fig 2.21 

 

Archigram 5. Archigram.1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 2.22 

 
Control-and-choice. 

Archigram.1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esta no es una forma estática, inmóvil de pensar la 

ciudad. En sus reflexiones se acepta que las actuales 

ciudades ya no sirven al uso que demandan sus 

ciudadanos, tienen que ser replanteadas de nuevo, lo 

que conlleva posiblemente la movilización de masas de 

población y provocar cambios conceptuales. “las 

urbanizaciones serán a gran escala, se determinará de 

nuevo el sentido de la `ciudad´; llevándola a su justa 

extensión. Se establecerán diferentes tipos de 

ciudades; asignando a cada tipo el desarrollo de una 

parte de las necesidades nacionales .No habrá que hacer 

núcleos inmensos; ni habrá que derribar las actuales, 

para sobre sus ruinas levantar las nuevas” (Pérez 

Piñero.1962:28). Esto parece hacer referencia al concepto 

de zonificación, que es heredero de los conceptos del 

Movimiento Moderno, y que si desaparece en el concepto 

de Archigram donde la ciudad se plantea como algo 

independiente, un todo de servicios autónomos, que 

incluso, es capaz a veces de desplazarse como un 

organismo vivo. Aunque si comparte el concepto de 

globalización de ciudadano del mundo que lo acerca de 

igual manera al parámetro de movilidad, ciudadanos que 

se desplazan por la tierra de forma libre sin un 

especial apego a un lugar determinado y aunque “cada 

ciudad tendrá su fisionomía, su extensión y su 

situación más conveniente. Las comunicaciones serán tan 

rápidas y seguras que cada individuo podrá considerarse 

`ciudadano de toda la nación´” (Pérez Piñero.1962:28) y 

extrapolando, de todo el planeta. 

 

También se acercan en el planteamiento de cómo lograr o 

realizar estas nuevas ciudades, los métodos utilizados 

hasta el momento ya no son válidos, hay que crear 

nuevas estrategias, “la técnica de renovación que se 

utiliza en las ciudades y que consiste simplemente en 

voltear edificios y construirlos de nuevo, es demasiado 

rudimentaria” planteamiento para el que Peter Cook 

propone “el desarrollo de las cubiertas inflables o 

efímeras significaría que el alojamiento necesario en 

verano o durante un lapso limitado de tiempo no tendrá 

que insumir espacio alguno: solo se hará aparecer 

cuando sea necesario”. (Cook.1967:79) 

 

Para lograr la transformación de las ciudades Cook sabe 

que “la arquitectura ya no es la madre de todas la 

artes ni tampoco el factor predominante en la 

organización de las ciudades. El entorno está 

actualmente determinado por la leyes de zonificación y 

la ingeniería vial; la arquitectura no es más que su 

relleno” (Cook. 1967: 79), por ello avisa Pérez Piñero que 

“será preciso la formación de grandes equipos de 

técnicos de toda la índole, entre los que los 

arquitectos tendrán que moverse y orientarse para 

`abrir caminos´ a toda una maraña de teorías y 

necesidades vitales de funcionamiento”. (Pérez Piñero. 

1962. 28) Parece claro que Pérez Piñero está del lado de 

aquellos que plantean propuestas desde el campo de las 

ideas y conceptos, que van a ser necesarios para la 

transformación de las ciudades, asume que existirán 

grandes equipos tecnocráticos por la complejidad de los 

retos planteados, pero sus preocupaciones se encuentran 

en los orígenes de los planteamientos para poder abrir 

caminos y que “la fascinación de la arquitectura reside 

en el método de trabajo y la creación, no 

particularmente en los objetos finales. En este sentido 

se trata de la más explícita de las funciones 

artificiales”. (Cook.1967:85) 
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2.1.2. El nómada 

 

El término de nómada implica instantáneamente el 

concepto de movilidad que es una constante en toda la 

década, en una época donde se impone, después de la 

Segunda Guerra Mundial, la democracia que se ha 

instaurado ya por fin en casi todos los países 

occidentales, la movilidad social y geográfica aparecen 

como una característica de nuestra era. Los avances 

tecnológicos también ayudan a favorecer la movilidad, 

los desplazamientos aéreos posibilitan recorrer el 

planeta de una punta a otra en cuestión de horas. Este 

espíritu se fortalece cuando se consigue alcanzar la 

luna, el hombre se convierte en un ser errante, que 

está en contra del habitar estacionario. El nomadismo 

es un sinónimo de democracia y libertad,  se entiende 

como algo positivo, flexible en contra de aquello que 

es estacionario, que es cerrado, antidemocrático. 

 

El concepto de neo-nomadismo se traslada a la 

arquitectura, que también tiene que ser viajante, la 

vivienda se transforma en un instrumento ligero similar 

a las estructuras de los pueblos nómadas, la vivienda 

se vincula a los sistemas de transporte.  

 

“Cuando aparece el término neo-nomadismo en relación 

con la arquitectura, se relaciona con ideas como 

estructura ligera, flexibilidad, de fácil construcción 

y transporte y a veces ecológica” (Emili.2003:24) y 

podríamos también apuntar autosuficiente 

energéticamente.  

 

Para Archigram, nómada engloba diferentes significados, 

por una parte significa aquello que recoge el Oxford 

Dictionary sobre los nómadas que son los que cambian de 

lugar en lugar, los que emigran, y por otra parte 

incluye la noción de satélite y las operaciones que no 

están asignadas a un lugar. El hombre entendido como un 

satélite, que en sus desplazamientos se traslada con el 

hardware y el software que necesita. El nómada es una 

unidad y cuando se une con otras configura grupos o 

reagrupaciones en lo que serían ciudades anárquicas, 

“el momento–village es un proyecto que aparece al 

desarrollar el término del nomadismo. El cambio de 

grupo y reagrupamientos sugiere que en última instancia 

se convierte en una ciudad anárquica o que el concepto 

del lugar existe solo en la mente” (Archigram.1999:75). Es 

un cambio de escala micro-macro, el individuo y la 

comunidad. Pero ambos necesitan del artefacto y de una 

red de infraestructuras que otorgue una serie de 

servicios para que todos puedan ser nómadas, si 

queremos, algo que ya se ha ensayado en Plug-in-City al 

crear una red supra donde todos se pueden enganchar.  

 

El artefacto paradigmático sigue siendo el automóvil, 

que tuneado nos permite, no solo desplazarnos, sino 

vivir dentro de él; “realmente podemos conseguir ambas: 

este es el atractivo del coche como satélite dentro de 

la idea de ruta siempre que el coche pueda considerarse 

también como ruta [. . .  .] la coincidencia de dos o 

más coches formarían una ciudad-instantánea. Esto es 

incluso lo que ocurre hoy cuando la gente se 

`desparrama´ aun cuando el entorno sea menos 

apropiado”. (Archigram.1967:56) 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fig 2.23 

 

Bathouse. Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.24 

 

Airhab. Ron Herron. Barry 

Smowdon. Archigram. 1967. 
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Fig 2.25 

 

Emilio Pérez Piñero junto a 

modelo de Teatro Ambulante en 

1961. `Architecture. Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 2.26 

 

Modelo de Teatro Ambulante en 

1961. `Architecture. Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El concepto de nomadismo, de movilidad va entonces 

vinculado con estructuras provisionales, prefabricadas 

de carácter industrial y la arquitectura pasa de ser 

pesada, estática, permanente a ser un elemento dinámico 

en continuo movimiento. 

 

En la obra de Pérez Piñero este carácter itinerante va 

implícito desde el punto de vista conceptual y físico. 

Muchas de sus propuestas están pensadas para no ocupar 

un lugar predeterminado, en lo que se ha denominado la 

arquitectura del no-lugar y desde el punto de vista 

físico, realiza toda una sucesión de estructuras 

desplegables y desmontables que hacen posible 

desarrollar las ideas planteadas inicialmente. El 

proyecto de teatro ambulante que presenta al concurso 

de la UIA en 1961 desarrolla el concepto de movilidad, 

que estaba incluido en las bases del concurso, en cuyo 

programa se establece que la cubierta debía acoger un 

aforo de unas 500 personas, y tener la característica 

de ser `ambulante´, o sea tener la capacidad de ir de 

un lugar a otro sin tener un asiento fijo. Por ello se 

hacía necesario que el montaje y desmontaje de la pieza 

fuera rápido, fácil y económico. Es comprensible que la 

propuesta de Pérez Piñero causara tal sensación, ya 

que, además de cumplir estos requisitos era totalmente 

innovadora en lo que se refiere al plegamiento de la 

estructura. Para dicha exposición construye un 

prototipo a escala 1/10, que todavía se conserva en la 

Fundación que lleva su nombre en Calasparra (Murcia), 

pero será un modelo de 12 metros, de una parte de la 

estructura, cofinanciado por la Dirección General de 

Arquitectura, lo que se exponga en Londres. Este modelo 

al igual que la maqueta tienen como módulo básico el 

antiprisma triangular donde haces de tres barras se 

cruzan en un nudo intermedio. En este caso y al tener 

la estructura una curvatura, la distancia del núcleo 

intermedio a los extremos superior e inferior es 

diferente; siendo lógicamente mayor la que cubre la 

distancia del centro al extremo exterior. 

 

El teatro ambulante tenía por tanto como situación el 

no-lugar, debía estar preparado para un montaje y 

desmontaje rápido y “para una solución aceptable deben 

cumplirse unas mínimas condiciones de sencillez 

estructural y de montaje, lo que repercute en la parte 

económica del proyecto, siendo así mismo de la mayor 

importancia una favorable relación entre el peso y la 

resistencia de la estructura y extendida” (Pérez Piñero. 

1961b:1). Estos parámetros de peso, en relación con la 

ligereza nos recuerda a la pregunta que Fuller, siempre 

planteaba a sus colegas a los que siempre preguntaba 

¿Cuánto pesa tu edificio?, porque aparte de ser 

necesaria, la ligereza representa lo móvil, la idea de 

movimiento. La fotografía de Pérez Piñero junto al 

modelo descrito para el teatro ambulante aparece en la 

publicación realizada por Peter Cook en 1967 y 

denominada `Architecture. Action and Plan´ donde hace 

un repaso de conceptos que el autor considera 

imprescindibles para definir la arquitectura encuadrada 

en la década de los años sesenta. La publicación se 

organiza en torno a seis capítulos que razonan 

diferentes conceptos acompañados con ejemplos de 

arquitecturas. La estrategia del documento ha sido 

“mantener la expresión verbal lo más simple y concreta 

posible, para explotar al máximo la imaginería que de 

otra forma caería en la misma trampa tendida por  
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nuestro entorno (mantener la seguridad, optimizar, 

aburrimiento y monotonía). Economía de medios no tiene 

que significar el empequeñecimiento de las ideas, 

acuartelamiento del carácter”. (Cook.1967:5) 

 

Se considera al mismo tiempo que todos los avances 

tecnológicos de la época, en referencia al siglo XX, 

tienen que ser utilizados por la arquitectura y 

transformarla. “los estándares de performance no deben 

ser estáticos y la explosión de capacidad tecnológica 

significa que podemos construir todo lo que queramos”. 
(Cook.1967:68) 

 

En el capítulo 4 denominado Acción y Proceso aparecen 

proyectos como la casa Bat de Peter Cook de 1965, la 

ciudad espacial sobre París de Yona Friedman de 1963, 

Plug-in-City de Archigram, proyecto de teatro móvil de 

Emilio Pérez Piñero y el proyecto de un Hangar de acero 

de Konrad Wachsmann. Significa esto que los proyectos 

elegidos que no se comentan de forma individual, 

comparten el ideario de la generación. 

 

 
Fig 2.30 

 

Emilio Pérez Piñero junto a modelo de Teatro Ambulante en 1961. 

`Architecture. Action and Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

En el caso de la casa Bat se nos presenta como un 

artefacto sistematizado en forma libre donde un 

paraguas estructural de acero soporta la cubierta 

exterior y las particiones interiores. La propuesta de 

ciudad espacial de Yona Friedman se basa en una 

megaestructura que se superpone a la trama de la ciudad 

de París. El proyecto de Plug-in-City entre otros 

desarrollo la posibilidad de cambio y de movilidad de 

las cápsulas que se enchufan a una estructura primaria, 

todas ellas introducen el concepto de movilidad 

posiblemente porque es obvio que “se dice que el mundo 

ha entrado en una etapa de actividad y movimiento jamás 

conocida hasta ahora. Esto puede verse en la 

proliferación de símbolos obvios: mástiles, autopistas, 

aviones, fábricas, ventas de saldos. Dado que es 

posible imprimir a la velocidad y a la energía una 

mayor intensidad, los progresos de la tecnología actual  

 

 
 

 

Fig 2.27 

 

Modelo de Teatro Ambulante en 

1961. `Architecture. Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig 2.28 

 

Modelo de Teatro Ambulante en 

1961. `Architecture. Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.29 

 

Hangar. Konrad Wachsnmann. 

`Architecture. Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 
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Fig 2.31 

 

Ciudad espacial sobre Paris. 

Yona Friedman . `Architecture. 

Action and Plan´. Peter Cook. 

1967. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 2.32 

The nomad. Archigram 8. 

Archigram. 1967. 

 

 

 

 

 
 
Fig 2.33 

 

Ciudad espacial sobre Paris. 

Yona Friedman . `Architecture. 

Action and Plan´. Peter Cook. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

pueden ser utilizados en otra dirección, para crear 

espacios y artefactos que nos proporcionen aún mayor 

tranquilidad en el mentado jardín monacal”. (Cook.1967:68) 

 

También llevan intrínsecos otros parámetros que 

aparecen en el discurso de Archigram, en todas, la 

estructura tiene un gran protagonismo, no desde el 

punto de vista pragmático sino desde el conceptual, no 

se trata que necesitemos una solución técnica para 

desarrollar una idea, el concepto estructural define 

también el carácter de la propuesta, así “la irruptora 

aparición de las posibilidades del espacio exacto podrá 

impactar realmente a la arquitectura cuando las 

estructuras livianas como las cúpulas tensógradas de 

Buckminster Fuller, las cubiertas infladas y las 

cáscaras de papel prensado se produzcan en suficiente 

cantidad como para que todo el mundo confíe en ellas. 

En ese momento la cubierta anónima será una realidad y, 

como ya hemos insinuado, el problema de la edificación 

consistirá solamente en la  subdivisión” y además “la 

retícula estructural o megaestructura representa otra 

variante. En este caso, una serie de líneas 

direccionales (por lo común en dos direcciones) 

determina los accesos, los servicios y la estructura 

(todos los cuales son formas de movimiento). Las 

habitaciones o, a escalas mayores, los edificios son 

elementos de relleno y solo requieren una organización 

interna [. . . .] con este sistema los desarrollos 

urbanos más complejos serán capaces de absorber los 

cambios de uso o la expansión de muchos cambios 

diferentes que se desarrollan en su interior, sin que 

el cambio o la pulsación de uno de ellos desequilibre 

el desarrollo de los demás”.(Cook.1967:69) 

 

Es el concepto de movilidad asociado a los nómadas y el 

cambio que producen estos movimientos lo que están 

representando este tipo de estructuras. La estructura 

se vincula con la experimentación y además Peter Cook 

también recuerda en su otra publicación denominada 

`Premier´ de 1996 que ha sido un tema en el centro del 

debate arquitectónico desde mediado el siglo XIX cuando 

aparece la publicación de Viollet-le-duc `Annales 

archeologiques´, que según Cook se sustenta en la 

ingeniería inventiva, que está basada habitualmente en 

el desafío; comprobando como una pieza de estructura 

puede avanzar, torsionarse o colgarse antes del 

colapso. Durante todo el siglo XX el Movimiento Moderno 

ha ido intentando desvincularse de los valores 

clásicos, que entre otros eran los de permanencia, 

durabilidad, pesadez gravitatoria, transmisión de carga 

a compresión y  por tanto como dice Cook “la 

chiquillería chilla; `mira, sin manos´, esto era muy 

apropiado en los edificios de 1950, donde se ejecuta un 

gesto demostrativamente desvergonzado y despreocupado 

de acrobacia estructural. En Italia, Brasil o en 

cualquier sitio donde exista la necesidad de 

declaración extravagante, brazos y pies de hormigón, 

conchas exóticas, pavos reales de acero eran posibles” 

(Cook. 1996:80), pero para Cook la estructura debe 

conservar su carácter experimental, “la estructura está 

relacionada desde siempre con lo que llamamos 

`tecnología´ [. . . .] El casi carácter atlético de una 

estructura puede ser utilizado para identificar la 

mejor arquitectura High Tech y podría ayudar a 

identificar los términos de: `suspendido´, `salto´, 

`piel´, `planear´, `enhebramiento´, `respiración´,  
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`balanceamiento´, y nótese su habilidad para ser 

delgado como una tela, sin costura, `hecho a máquina´ o  

a veces `no arquitectónico´”. (Cook.1996:82) 

 

El proyecto de Pérez Piñero para un teatro ambulante 

inaugura un proceso de investigación cuyos resultados 

serán patentados tanto en España como en Estados Unidos 

y del que se desarrollarán otros proyectos como cúpula 

reticular para grandes luces o modulo desplegable 

automático. Tiene por tanto este proyecto el valor de 

lo inacabado, de lo que está todavía en proceso, por lo 

que a veces plantea algunas dudas de cómo puede ser. 

Por ejemplo  la cobertura, la piel, porque la  

estructura se cubre con un elemento textil, que era de 

alguna forma el fin último de la estructura, dar 

cobertura a un espacio que pudiera servir como teatro, 

la propia membrana textil era la encargada de 

arriostrar los núcleos superiores. No hay casi 

información respecto a lo que denominaríamos la piel 

del edificio, ya que toda la investigación se centra en 

la plegabilidad de la estructura, presentándose ésta 

frecuentemente en ausencia de la piel, relegándose este 

elemento a un segundo plano, residual, sin importancia. 

No es de sorprender pues, que en la patente no aparezca 

definición de ella, quedando alojada, de forma 

genérica, en la prolongación del nudo en forma de 

espárragos roscados, no tenemos datos de su 

materialidad, ni flexibilidad, ni capacidad de 

absorción de esfuerzos, . . . .  Aunque si queda claro 

que participaba en los movimientos de plegado y 

desplegado, como se adivina en las fotografías y en los 

dibujos que realizara en el informe de la patente. Otro 

aspecto que de alguna manera se trata de una forma vaga 

es el apoyo de la cubierta, la estructura reticular 

estérea desplegable forma una cubrición que una vez 

desplegable debía apoyarse sobre algún elemento, aunque 

dada su rigidez, podrá simplemente apoyarse sobre tales 

elementos por su contorno. Pero caben diversas 

posibilidades y entre ellas las que consiste en apoyar 

sobre pies derechos nudos de la estructura no 

comprendidos en su contorno exterior y arriostrar la 

misma por sus nudos exteriores, aunque no existe obra 

construida que referencia dichos pies derechos, estando 

nuevamente Pérez Piñero más interesado  en la 

plegabilidad y transportabilidad de la estructura, que 

en su colocación permanente.  

 

Sabemos que la experimentación es una ciencia bastante 

difusa en la arquitectura, ya que ha sido una profesión 

tradicionalmente poco dada a los cambios, y es algo que 

comparten generalmente todos los agentes que 

intervienen en ella, desde los propios profesionales a 

los promotores y a los constructores, pero “en este 

siglo (siglo XX) ha habido algunas ocasiones donde la 

ciencia, la tecnología y la emancipación humana ha 

coincidido en un momento que han hecho explotar a la 

arquitectura” y de hecho “el objeto de nuestro análisis 

se abre fácilmente al escrutinio moral y funcional, y 

en la justificación o la discusión de lo moral que 

adquiere fácilmente imposiciones filosóficas que dejan 

de lado las consideraciones adoptadas por los 

experimentalistas”. (Cook.1970:4) Se refiere Peter Cook al 

libro `Experimental Architecture´ de 1970 donde en un 

primer estadio se analiza cómo se realiza la 

investigación en el campo de la arquitectura  para en 

un segundo lugar repasar la producción mundial dedica a 

esta, donde España no aparece, lo cual no es extraño 
 

 
 

Fig 2.34 

 

Patente. US 3.185.164. 

`Three dimensional reticular 

structure´. Oficina de patentes 

de Estados Unidos. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.35 

 

`Archigram 3. Expendability: 

Towards Throwaway 

Architecture´.1963. 
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Fig 2.36 

 

`Experimental Architecture´. 

Peter Cook. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 2.37 

 

`Arquitectura:Planeamiento y 

acción´. Peter Cook. 1967. 

 

 
 

 

 

 

 

si pensamos que todavía en la década de los sesenta es 

un país gobernado por una dictadura militar y en un 

régimen autárquico que impide la abertura al exterior. 

 

Para Cook los investigadores tienen tres opciones: 

situar su trabajo en el campo extra-arquitectónico, 

forzar una evolución gradual fuera de las corrientes de 

su ciudad o región, o formar una plataforma, 

internacional para su trabajo, que es internacional y 

responde solo a sus propios valores. En el primer grupo 

se refiere a aquellos que desde campos diferentes al de 

la arquitectura, se dedican de alguna forma a la 

experimentación, dentro de ella. Son gente que se 

dedica normalmente a la física, geografía, ciencias 

sociales,…etc. Suelen tener en general un carácter 

socio-político y se les puede vincular de alguna manera 

a la ciencia del urbanismo, donde es más habitual 

hablar de `planeamiento´, `rehabilitación´, `multi-

uso´, `renovación´. En el segundo grupo se engloban 

aquellos que aunque más pragmáticos, han utilizado 

quizá aquellas épocas de parón como pueden ser guerras 

y crisis económicas para avanzar en el campo teórico e 

incluso en el experimental. Los que define dentro del 

último grupo son aquellos donde se centra 

principalmente el análisis del libro y que él denomina 

los internacionales. 

 

Aunque Pérez Piñero se sitúa como ya hemos dicho en un 

país autárquico que la publicación ni siquiera nombra y 

muy limitado a veces por los medios y la propia censura 

franquista, podríamos encuadrar a Pérez Piñero en el 

tercer grupo, el de los internacionales, y podríamos 

intentar encajarlo en los perfiles que Peter Cook 

establece. Estos perfiles o como llama el autor 

ortodoxias son: la orgánica, la metódica, la 

oportunista, la científica, la utópica, y la del buen 

gusto. Son nuevos parámetros que nos ayudan a 

clasificar la obra del Piñero dentro de la década que 

ocupa y que irán desarrollándose de forma transversal a 

lo largo del presente trabajo. 

 

En la obra que nos ocupa podríamos hablar de ortodoxia 

científica, porque a partir de la cúpula geodésica ya 

conocida y patentada por Fuller con el nombre de 

`Building Constructions´, donde a partir de la 

proyección del icosaedro sobre la esfera y consiguiente 

división siguiendo círculos máximos, realiza la 

construcción de la cúpula esférica mediante una 

estructura reticular. Se trata ya de una cúpula 

estérea, es decir doble, que ya se comprueba con mayor 

inercia, para conseguir la realización del modelo que 

se denomina cúpula reticular en el presente trabajo. El 

avance científico que realiza Pérez Piñero con su 

propuesta en el concurso para estudiantes es inventar 

un sistema que sea capaz de plegar la pieza en un haz 

sencillo para transportar, que da un paso adelante en 

este tipo de artefactos que parecen ampliamente en el 

imaginario de Archigram. También podríamos hablar de 

ortodoxia orgánica, concretamente al referirnos a la 

cúpula reticular practicable de directriz esférica, 

para cubrir la plaza de toros de Lisboa.  
 

En referencia a la ortodoxia orgánica se establece que 

“en términos arquitectónicos esto se refiere a crear 

formas que tienen un paralelismo con organismos 

naturales. La psicología de la forma producida no es  
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siempre literal. Puede ser una interacción entre la 

`naturaleza del material´ (o una analogía encontrada en 

la función dinámica del edificio) y la vida de 

elementos naturales [. . .] `organic´ incluye la noción 

del contacto: de espacios conectados dentro y fuera, de 

contacto entre un esfuerzo y otro. El instinto es el 

mismo: espíritu natural”. (Cook.1970:23) 

 

El neo-nomadismo implica pues movimiento, parámetro que 

está presente en el Grupo Archigram y al que le dedica 

numerosa reflexiones o bien referente al movimiento del 

individuo o de la comunidad, representada con el 

concepto de la ciudad. En un extracto de la exposición 

de Living City13, que se realiza en el instituto de arte 

Contemporáneo de Londres y que se publica por primera 

vez en la revista Living Arts, podemos leer; 
 

“Aquí hay una intención de examinar el sentido 

conceptual del movimiento en la ciudad, y además otorga 

cierto valor y forma a espacios vacios y estáticos. El 

movimiento humano está determinado por factores 

biológicos, y depende de la estructura de huesos, 

articulaciones y músculos [. . . .] Gestos, la libre 

acción de circular, correr, saltar, escalar, ayuda a 

determinar patrones de acción en la ciudad. Se pueden 

clasificar ciclos objetivos de movimientos: el 

movimiento directo, movimiento con propósito, 

movimiento multidireccional, movimiento psicológico [. 

. . .] el flujo, alta velocidad, media, baja, 

movimiento de parar-arrancar del tráfico de la ciudad 

vivida, son factores importantes para poder predecir 

sus estados de ánimo futuro y forma apropiada”. 
(Archigram.1999:21) 

 

El movimiento de los artefactos también entraría dentro 

de esta clasificación para que el hombre nómada pueda 

trasladar su hardware con él y poder ocupar toda la 

superficie de la tierra en cualquiera de sus partes, si 

lo desea.  

Pérez Piñero desarrolla estructuras conceptuales que 

son susceptibles de ser desplegadas o desmontadas ya 

sea por aire mediante helicópteros, o por tierra 

mediante camiones o  transbordadores lunares para una 

vez allí  y depositada sobre la superficie de la luna 

autoinstalarse para esperar la llegada del nómada. 

El movimiento relacionado también con la flexibilidad 

de espacios, la prefabricación, la rapidez de montaje y 

desmontaje, ya que las soluciones móviles tienen que 

tener capacidad de transformarse en breve tiempo. La 

necesidade inmediata de alojamiento, de emergencia 

habitacional, también necesitan de la movilidad y la 

transformabilidad.  

 

Mediante sus estructuras móviles convierte Pérez Piñero 

este concepto en una realidad diaria, en relación al 

proceso de montaje y desmontaje del Pabellón 

Transportable para Exposiciones escribe; “se comenzaron 

a transportar materiales a la Lonja de los Nuevos 

Ministerios el 12 de Marzo. Tras los días de tanteos, 

se terminaron instalando 1.000 m2 diarios de cubierta. 

Estando terminado el pabellón el día 13 de marzo”. 
(Pérez Piñero.1964:23)  

 
 

 

 

 

 

 

 

13.Living City. Exposición del 

trabajo de Archigram, diseñado 

y organizado por Archigram en 

el Instituto de Arte 

Contemporáneo en Londres los 

días 19 de junio al 2 de agosto 

de 1963. También se presentó la 

exposición en Manchester en la 

City Art Gallery y en Cambridge 

en la Walker Art Gallery. 

http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.38 

 

`Archigram 3. Expendability: 

Towards Throwaway 

Architecture´.1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.39 

 

Exposición. Living City. 

Archigram. 1963. 
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Fig 2.40 

 

Cedric Price. AD.1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.41 

 

Fun Palace. Cedric Price. 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.1.3. La indeterminación 

 

Este es un concepto que también aparece durante la 

década de los sesenta, quizá por la necesidad de 

búsqueda de sistemas que no se encuentren totalmente 

cerrados, que sean capaces de absorber los diferentes 

cambios que se pueden ir produciendo a lo largo del 

tiempo, que se convierte en otra variable. Vemos en los 

arquitectos que conforman el ideario, como, la 

necesidad de escapar de los antiguos sistemas de 

trabajo, es algo necesario para poder proyectar los 

nuevos artefactos que necesita la nueva sociedad. Quizá 

este concepto fue introducido por Cedric Price cuando, 

en su afán de no tener una forma determinada ni un 

programa determinado para el Fun Palace, inaugura esta 

forma de ser indeterminado. Esta característica se 

traduce rápidamente a los dibujos, reflexiones, 

intenciones, que deben ser capaces de ir cambiando en 

el tiempo según lo requiere el cliente, que es la 

sociedad; 

 

“A partir de la idea de Joan Littlewood de no tener un 

programa específico ni actividades determinadas, Price 

decide que no tiene que tener una forma específica ni 

una planta cerrada, no debe estar `acabado´ o ni 

siquiera ser un edificio en el sentido convencional de 

la palabra. Price comienza a concebir una trama 

estructural donde, alrededor y dentro de ella crecen 

actividades”. (Mathew.2007:72) 

 

Archigram en todo su proceso ve como es necesario 

separarse de las analogías con tipologías anteriores 

para poder seguir avanzando en la investigación que han 

iniciado, de tal forma el propio Peter Cook plantea que 

es necesario apartarse de las antiguas tipologías para 

no sustituirlas por algo nuevo, donde Plug-in –City 

sustituye a la ciudad y la cápsula a la vivienda. Por 

ello,  Archigram comienza a establecer su propio ritmo 

y a generar su propio vocabulario y se comienzan a 

crear valores que sustituyen a aquellos del Movimiento 

Moderno. “Los proyectos de Archigram a partir de ahora 

responden de alguna manera a la misma constante, la 

necesidad de escapar, de reemplazar una antigua 

tipología del pasado, ya que Plug-in City reemplaza una 

forma de hacer ciudad y al mismo tiempo la cápsula 

reemplaza a la vivienda. Hablamos de híbridos que a 

veces son arquitectura, a veces organismos vivos, a 

veces circuitos eléctricos, a veces parte de una 

progresión matemática, y a veces el más puro azar. Esto 

caracteriza el trabajo de Archigram a partir de 1966”. 

(Archigram.1999:51) 

 

La indeterminación se convierte en una necesidad de 

método proyectual, si intentamos trabajar con 

parámetros como cambio, metamorfosis, movimiento. 

Parece obvio que no se puede partir de sistemas 

cerrados que no sean capaces de absorber estos 

parámetros. Se considera el proyecto como algo vivo, 

susceptible de cambio, o que debe responder a dichos 

parámetros para servir al desarrollo de las 

arquitecturas que plantea. Este es el entorno donde se 

desarrolla la indeterminación, por una parte del lado 

de la elaboración de las ideas por otro de su 

realización. “Cuando se logra que la totalidad de los 

proyectos sean capaces de desarrollarse por sí mismos, 

o al menos se logra un entorno, en ese momento en que 

se encuentra formado por varias series de operaciones 
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que se revelan como necesarias para el habitante, no se 

necesita que cada uno de ellos siga las reglas de otro; 

únicamente seguir la norma (para-el–trabajo-en-el 

instante). La arquitectura determinada es fija, sin 

respuesta, completamente atada: así resulta”. (Archigram. 

1967:56) 

 

Por tanto se produce también un alejamiento de las 

arquitecturas generadas, parece obvio que si cambiamos 

los métodos de realización de los proyectos, que vienen 

motivadas a su vez por nuevos parámetros, cambie de tal 

forma el resultado, que ya no son obligatoriamente 

construcciones, “las costuras del `tipo´ están ahora 

rotas. Significa que el presente trabajo es difícil de 

explicar en una base comparativa, lo que significa que 

se ha acelerado la distancia hacia los edificios como 

construcciones [.  .  .] Si en el ensamblaje se puede 

elegir sus partes o sus referencias de un set , 

entonces crece la probabilidad de que el resultado sea 

realmente apropiado para un caso particular”. (Archigram. 

1967:51) 

 

Pero ¿como se realizan estos nuevos mecanismos 

proyectuales? Es obvio que la necesidad permanece 

invariable. Existe la necesidad de crear un proceso que 

sea válido para materializar ciertas ideas o 

planteamientos. Estos procesos o sistemas tienen que 

ser abiertos, no cerrados, porque deben absorber 

parámetros como metamorfosis, cambio, movimiento, 

acción-respuesta y movilidad educacional. Un método que 

nos plantea Cook es el juego de las preguntas y 

respuestas, que se encontraría en la base del proceso 

intelectual y como método reconocido de diseño 

arquitectónico; “el juego de pregunta y respuestas, que 

es el único medio para analizar un edificio de 

cualquier característica, y es al mismo tiempo un 

método aprobado en la realización del diseño 

arquitectónico. La variedad de respuestas en el proceso 

es al mismo tiempo el placer del proceso o su 

frustración”.(Cook.1967:5) 

 

El concepto de tiempo, que también aparece como 

parámetro en el grupo inglés, es una variable bastante 

difícil de encajar, porque a menudo ha sido utilizada 

durante el principio del siglo veinte tanto por 

científicos como artistas, en lo que se ha denominado 

la cuarta dimensión. En el capítulo que nos ocupa, 

tiene que ver con el tiempo como factor de proyecto, 

por un lado de la durabilidad de un edificio, de donde 

aparece la obsolescencia en una sociedad de consumo, y 

por otro lado la variable tiempo de los procesos de 

investigación que no quedan determinados en un instante 

temporal, sino que hablamos más bien de procesos 

temporales. En este contexto leemos la siguiente 

reflexión que Cook realiza en la publicación 

`Experimental Arquitecture´. “Cambio no tiene porque 

significar necesariamente buscar destruir. La idea de 

metamorfosis tiene que ver mucho con esto. Por un lado 

puede significar (incluso en un proyecto nuevo), que 

hay una fase del desarrollo de etapa en etapa, 

adquiriendo siempre nuevas partes. Todo está en 

completa evolución. O por otra parte implica la 

arquitectura orgánica: mediante mecanismos de plegado, 

mediante la táctica de respuesta, por el mismo negocio 

de la variabilidad. El siguiente paso es crear objetos 

que cambian cuando cambian sus usos”. (Cook.1970:138) 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.42 

 

Cápsulas Homes. Archigram. 

1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.43 

 

Plug-in City. Archigram. 1966. 
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14.Emilio Pérez Piñero registró 

en territorio español a su 

nombre tres patentes de 

invención, que son la nº 

266.801 con el título 

`Estructura reticular esterea 

plegable´, la nº 311.901 con el 

título `Sistema de montaje de 

una estructura resistente 

esférica triangulada´ y la nº 

397.963 con el título `Sistema 

de planos articulados cubriendo 

una estructura reticular 

esterea desplegable´. Además 

registró un certificado de 

adición con nº 283.206 sobre la 

patente 311.901 y con nombre 

`Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 

nº 266.801, por `estructura 

reticular esterea plegable´ y 

registra un modelo de utilidad 

nº 116.739 con título `Fila de 

butacas plegable´. Debido a su 

prematura muerte de forma 

póstuma su familia, encabezados 

por su viuda Consuelo Belda 

Aroca registra dos patentes más 

donde Emilio Pérez Piñero 

aparece como inventor. Estas 

patentes son: la nº 409.922 con 

el nombre `perfeccionamientos 

en la construcción de 

estructuras plegables 

autoportantes´ y la nº ES 

2.063.610 con el título `Cúpula 

reticular practicable de 

directriz esférica´. 

 

 
 
Fig 2.44 

 

`Estructura reticular esterea 

plegable´. Emilio Pérez 

Piñero.1961. 

 

 

 

15.`Sistema de planos 

articulados cubriendo una 

estructura reticular estérea 

desplegable´. Patente de 

invención a nombre de Emilio 

Pérez Piñero con número 397.963 

con fecha 14 de diciembre de 

1971 otorgada por el Registro 

de la propiedad Industrial del 

Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

 

 

La investigación producida por Pérez Piñero no se 

determina en un instante temporal, va cambiando a lo 

largo del tiempo, variando y adaptándose a las nuevas 

necesidades de proyecto. Aunque si existe cierta 

linealidad, el proceso que inicia en 1961 con el Teatro 

Ambulante ha seguido siempre un proceso de desarrollo 

de etapa en etapa, en una constante evolución. 

Podríamos hablar de un solo proyecto que evoluciona a 

lo largo del tiempo, que va cambiando para 

transformarse a sus nuevas necesidades y mejorando sus 

características. 

 

Realmente de las cinco patentes14 que tiene Pérez 

Piñero, tres de ellas se refieren a estructuras 

reticulares desplegables desde 1961 hasta 1971, donde 

el mismo proyecto queda indeterminado y va cambiando 

con modificaciones que lo van completando. En la 

patente de 1961, tras ganar el concurso de la UIA en 

Londres, quizá por darse cuenta de la importancia de la 

invención que ha realizado protege la que llama 

`Estructura Reticular Estérea Desplegable´, con esta 

condición de plegabilidad, introduce un parámetro único 

hasta el momento, en las estructuras reticulares, es 

realmente una mutación espontánea sobre la tipología de  

estructuras, que B.Fuller había estado desarrollando 

sobre la década de los cincuenta y los sesenta del 

siglo XX. El objeto de esta invención y como la memoria 

de la patente recoge “consiste en un sistema de barras 

unidas en nudos que pueden distribuirse por desplegado 

sobre el espacio de tres dimensiones y plegarse hasta 

que las barras y sus acoplamientos de nudos forman un 

paquete compacto y manejable en general y transportable 

en particular”. (Pérez Piñero.1961b.1) 

 

La segunda patente recoge una serie de aportaciones y 

mejoras debidas a la experimentación práctica en un 

camino de doble sentido, la construcción se convierte 

en un mecanismo de pensamiento. En las memorias de las 

patentes se condensan los conocimientos y desarrollos 

que se descubren en su camino experimental. Y de igual 

manera a través del estudio de sus patentes podemos 

hacer un recorrido de su obra. 

 

La tercera patente sobre estructuras desplegables 

`Sistema de planos articulados cubriendo una estructura 

reticular estérea desplegable´15, tiene la importancia 

de recoger la piel y el esqueleto del sistema de 

cubrición en un solo elemento. A menudo observamos, y 

sobre todo en las primeras invenciones, como el 

cerramiento se olvida o peor se ignora. En esta última 

patente el plano vidriado se convierte en el autentico 

protagonista. Cómo hacerlo compatible con el soporte, 

el esqueleto formado por aquella primera estructura 

reticular estérea desplegable de su primera patente 

sobre el Teatro Ambulante, que ganara el premio de la 

UIA en 1961. Realmente las patentes son una 

consecuencia de su trabajo a lo largo del tiempo, y que 

es cierto que ayudan a clasificar su producción y en 

este caso a defender que estuvo trabajando en el mismo 

proyecto que nunca queda determinado. El inicio es el 

Teatro Ambulante pero a este le sigue el Pabellón 

Transportable para Exposiciones sobre un concurso que 

gana y que construye, en este caso de las denominadas 

estructuras reticulares planas, término que a Pérez 

Piñero no le gustaba utilizar en el convencimiento de 

que toda estructura reticular es por sí misma espacial. 
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De forma general el objeto de la segunda patente sigue 

siendo el mismo que el de la primera patente, 

estructuras reticulares de doble capa que tienen la 

característica de plegarse y desplegarse y un uso 

principal de cubierta. Como ya habíamos visto en la 

primera patente, sobre los nudos superiores se colocaba 

una membrana flexible que funcionaba a forma de piel y 

que cerraba el sistema. El esqueleto se formaba por 

barras rígidas, que se agrupan según nudos que formaban 

articulaciones, y cables flexibles que arriostraban  el 

conjunto e impedían el movimiento de la estructura, 

convirtiéndola en un sistema estático. “Con objeto 

exclusivo de fijar a voluntad el entramado de barras 

rígidas en su posición de extendido y capacitarlo para 

resistir esfuerzos externos y utilizarse a modo de 

cubierta, se completa dicho entramado deformado con 

cables convenientemente dispuestos. Ambos sistemas de 

elementos unidos, barras rígidas y cables, constituyen 

la estructura base de la patente principal”.  

(Pérez Piñero.1963:3) 
 

 
 

Fig 2.48 

 

Cúpula de grandes luces. Itinerante. Emilio Pérez Piñero. 1968. 

 

El concepto de estructuras que trabajan con compresión 

discontinua mediante barras metálicas y tracción 

continua con cables de acero fue bautizado con el 

nombre de Tensegrity por Buckminster Fuller, en un 

juego de palabras al que era muy aficionado; dicho 

término provenía de la contracción de Tensile-Integrity 

Structures, que es el nombre de la patente de 1962 

donde se relata un sistema estructural que utiliza las 

tensiones de los materiales de construcción que 

soporta, a su favor. Está especialmente pensada para 

cubrir grandes luces como cubiertas de estadios, “así 

como para estructuras ligeras plegables, capaces de ser 

transportadas de un lugar a otro, y también aplicables 

a cúpulas geodésicas” (Fuller. 1962:1). Este concepto 

aparece en la publicación de Synergetics que recopila 

el pensamiento que Fuller iría recopilando a lo largo 

de su trayectoria profesional. 
 

 

 
 

 

Fig 2.45 

 

Modelo Teatro Ambulante. 

Fundación Emilio Pérez Piñero. 

Emilio Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.46 

 

Detalle. Patente ES 266.801. 

`Estructura reticular esterea 

plegable´. Emilio Pérez 

Piñero.1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.47 

 

`Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 

nº 266.801 por Estructura 

reticular esterea plegable´. 

1963. 
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Fig 2.50 

 

Cúpula de grandes luces. 

Itinerante. Emilio Pérez 

Piñero. 1968. 

 

 

 
 

Fig 2.51 

 

Teatro Ambulante Desplegable. 

Itinerante. Emilio Pérez 

Piñero. 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.El proyecto Teatro Ambulante 

Desplegable de 1963 está 

ampliamente desarrollado, 

contando gran cantidad de 

información gráfica. En la 

fundación Emilio Pérez Piñero 

se encuentran ejemplares del 

proyecto básico y de ejecución 

con cantidad de detalles 

constructivos, lo que no era 

habitual ya que Pérez Piñero no 

solía dibujar en detalle los 

planos de estructuras, 

trabajando habitualmente con 

modelos a escala. Mº Carmen 

Pérez Almagro en `Estudio y 

normalización de la colección 

museográfica y del archivo de 

la Fundación Emilio Pérez 

Piñero´.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Pérez Piñero es un planteamiento residual 

e intenta eliminar este sistema de cables que implica 

la necesidad de completar el artefacto mediante trabajo 

manual realizado por operarios, por tanto será lo que 

solucionará Pérez Piñero con su certificado de adición 

sobre la primera patente, donde “las mejoras objeto de 

este certificado de adición, se refieren a la 

sustitución total o parcial de los cables flexibles por 

nuevos elementos rígidos, que sin impedir el plegado y 

desplegado desempeñan el mismo papel que los sistemas 

de cables descritos en la Patente Principal” (Pérez 

Piñero. 1963:4). Mediante dos operaciones conseguirá 

retirar está tres familias de cables para realizar una 

estructura que ya no necesita de elementos secundarios 

para estar en equilibrio estático una vez desplegada. 

 

La familia de cables que une nudos superiores con 

superiores (y en ocasiones es sustituida por la 

membrana flexible) y la familia que a su vez une los 

nudos inferiores tiene un mismo cometido y es que 

impiden que el conjunto de barras rígidas se abra más 

allá del límite previsto, de tal forma que constituyen 

ellos mismos dos redes que se atirantan cuando el 

conjunto se abre  y se doblan cuando el conjunto se 

cierra. Este grupo de cables se suprime y en su lugar 

se prolongan las barras rígidas del entramado más allá 

del nudo extremo, la longitud suficiente para que sus 

extremos se reúnan nuevamente en un nudo de 

características similares a los anteriores, es decir 

igual número de brazos con el mismo ángulo de 

separación, formando éstos una nueva capa de nudos. 

Esta prolongación puede realizarse por un extremo o por 

los dos extremos sin variar el entramado original que 

se conserva en el interior de la barra. 

 

 

 
 

 

Fig 2.49 

 

Teatro Ambulante Desplegable. Itinerante. Emilio Pérez Piñero. 1963. 

 

Las propuestas donde realiza estas mejoras que luego 

protege son nuevamente encargos que se conciben en un 

no-lugar y por tanto han de ser capaces de ser 

recogidas y plegadas con rapidez para transportarse a 

una nueva  ubicación. En el proyecto de Teatro 

Ambulante Desplegable, el propio nombre nos resulta 

familiar. El primer proyecto sería un teatro, 

nuevamente un teatro, tipología que también comparte 

con Archigram o incluso Cedric Price, para dar 

cobertura a una cultura del ocio, que aparece con 

fuerza de forma genérica después de la II Guerra 

Mundial y paralela a lo que se ha denominado el estado 

del bienestar. En dicho proyecto de Teatro Ambulante, 

que es uno de los pocos que Pérez Piñero dibujó16, ya 

que su método de trabajo consistía en la realización de 

modelos y prototipos donde comprobaba sus mejoras, 
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esta indeterminación gráfica, intencionada en un 

proceso continuo de cambio, lo comprobamos también en 

Archigram y Cedric Price cuando Peter Cook afirma que 

“las mismas características se encuentran detrás de la 

mayoría de los trabajos de Cedric Price, quien 

habitualmente desarrolla propuestas similares a las que 

hace Archigram pero con una deliberada falta de diseño 

y de expresión formal”.(Cook.1979:91) 

 

Se encuentra cierta concordancia en el proceso de 

desarrollo de Cedric Price, si pensamos que el proyecto 

de Fun Palace, que también está en continuo proceso de 

cambio, incluso se construyen modelos a escala. 

Pensamos que el proyecto se desarrolla en un intervalo 

temporal de unos cuatro o cinco años, donde se produce 

una gran investigación, en este caso teorica, para 

diseñar diferentes modelos teóricos en diferentes 

ubicaciones, una de ellas en Camden Town, que hubiera 

servido para ensayar la fórmula pero que tampoco se 

construye. El proyecto de Inter-action Center que si 

que realiza en 1977, aunque de unas dimensiones más 

reducidas que el Fun Palace original, sí que recoge 

gran parte de los conocimientos teóricos desarrollados 

durante casi quince años. Son procesos paralelos, los 

de Price y Piñero donde estos parámetros de cambio, de 

indeterminación, de movilidad, aparecen. Cuestión que 

será más ampliamente desarrollada en otros capítulos 

del presente trabajo. 

 

La última patente de este recorrido, es un documento 

que nace para proteger las investigaciones que aparecen 

al desarrollar el proyecto de Vidriera Hipercúbica, 

nombre que le otorga su promotor Salvador Dalí. La 

función de la invención no solo era de cubierta de 

alguna edificación, solucionando el viejo problema de 

esqueleto  más piel, ya que aquí estos dos sistemas 

forman parte de un único elemento, que es capaz de 

plegarse y desplegarse espacial y temporalmente 

simultáneamente. También contempla otros usos como se 

puede interpretar en la memoria de la patente cuando 

afirma que “la construcción final de la cubierta es una 

superficie plana y lisa perfectamente utilizable como 

pantalla de recepción o reflectora entre otras 

aplicaciones, y en el segundo caso  la cubierta  es 

utilizable contra las aguas además, también, de muchas 

otras aplicaciones”. (Pérez Piñero.1971:7) 

 

 
Fig 2.55 

 

Esquema Vidriera hipercúbica. Teatro-Museo Salvador Dalí Emilio Pérez 

Piñero. 1971. 

 

 
 

 

Fig 2.52 

 

Vidriera Hipercubica.Teatro-

Museo Salvador Dalí. Emilio 

Pérez Piñero. 1971. 

 

 
 

Fig 2.53 

 

`Sistema de planos articulados 

cubriendo una estructura 

reticular esterea desplegable´. 

Emilio Pérez Piñero. 1971. 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.54 

 

Detalle. `Sistema de planos 

articulados cubriendo una 

estructura reticular esterea 

desplegable´. Emilio Pérez 

Piñero. 1971. 
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Fig 2.56 

 

Vidriera hipercúbica. Teatro-

Museo Salvador Dalí Emilio 

Pérez Piñero. 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.57 

 

Dalí y Pérez Piñero frente a 

Vidriera hipercúbica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.58 

 

Indeterminacy. Archigram 8. 

Archigram. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que Pérez Piñero quisiera vender esta 

patente a la NASA, ya que veía como posible aplicación 

la realización de un plano formado por paneles 

fotovoltaicos articulados como piel, colocados sobre 

una estructura reticular como soporte, que se alojaría 

a su vez en el morro de un transbordador espacial y se 

desplegaría al llegar al espacio exterior siendo capaz 

de autoabastecerse de energía solar. Del texto de  la 

patente americana de Pérez Piñero se desprenden usos 

tan variados como un cerramiento  portátil, una 

superficie reflectora, una plataforma o una superficie 

de exposición, pero la única obra construida que nos ha 

llegado es la maqueta de la Vidriera Hipercúbica 

Desplegable, que se conserva en el museo Dalí en 

Figueras.   

 

En este proceso que dura diez años el proyecto nunca 

queda cerrado sino que va evolucionando a través del 

tiempo y a medida que aparecen nuevos encargos que le 

hacen de manera recurrente mejorar, cambiar, 

transformar el artefacto, pero seguir con los mismos 

conceptos de movilidad y transportabilidad basados en 

la plegabilidad de sus artefactos. Este proceso queda 

truncado cuando Pérez Piñero fallece en un accidente de 

carretera cuando volvía de Figueras y no sabemos como 

hubiera culminado. Posiblemente hubiera continuado con 

este proceso de investigación. En esta forma de 

proceder, de no determinar los resultados, de 

encontrarse en proceso continuo también se hace patente 

en la obra de Archigram, cuando afirman que “el Plug-in 

City es un proyecto total que reúne una serie de 

conceptos e ideas en la que estuvimos trabajando de 

1962-64, La casa cabina metálica es un prototipo en el 

sentido que coloca viviendas desmontables en una 

megaestructura de hormigón” y al mismo tiempo plantea 

que “es difícil saber qué parte del trabajo de Plug-in 

City desarrolla el proyecto definitivo. Durante el 

periodo de de 1962-66 se examinan los elementos, y los 

conceptos se modifican o extienden según sea necesario. 

Así que los dibujos contienen de hecho muchas 

inconsistencias”. (Archigram.1999.36) 

 

Son procesos donde se van acumulando investigaciones, 

conceptos, parámetros que no quedan plasmados de una 

forma fija, cuya interrelación se descubre cuando se 

mira hacia atrás para comprobar que las propuestas 

están relacionadas y en esta caso “hay diferentes 

variaciones sobre la misma idea de Plug-in City, está 

el Nottingham Project para un centro comercial, donde 

existe un carril para una grúa, y un túnel subterráneo 

de servicios. En la propuesta de un edificio de 

oficinas, sobre una estructura tipo pilón se cuelgan 

contenedores. En el caso de la imagen se considera el 

preliminar de la sección de máxima presión y también la 

sección tipo A, con espacio comunitario en el centro y 

los espacios se rellenan con cápsulas habitables” 

(Archigram. 1999. 36) Y no solo son los conceptos los que 

interesan a Archigram, a menudo nos encontramos el 

detallismo excesivo, la búsqueda de sistemas que hagan 

posible la realización de los parámetros sobre los que 

trabajan. “La idea de edificios desmontables y 

reemplazables nos ha inspirado a muchos de nosotros 

desde los años 60. Mi propio proyecto “Plug-In-City” de 

1964-65 presenta una serie de estructuras, algunas de 

gran dimensión (que pueden contener ascensores e  
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instalaciones) o algunas estructuradas para su propio 

propósito (cápsulas de viviendas realizadas tanto de 

plástico como materiales metálicos). También se 

desarrollan entradas móviles y cerramientos inflables”. 
(Cook, Peter.1999:89) 

 

2.1.4. Hard-Soft 

 

La traducción literal de estos términos al español es 

duro-blando y esta extraída de la relación entre los 

ordenadores, las primeras computadoras personales que 

aparecen en los años sesenta y las aplicaciones 

informáticas que les sirven. Estos términos en inglés 

diferencian entre hardware, que define las partes 

duras, mecánicas de los sistemas y el software, que 

hace referencia a las partes blandas, a los programas, 

que hacen posible el funcionamiento de las máquinas, de 

los artefactos. Introducen la idea de arquitectura 

inmaterial, de aquello que no está construido, pero que 

transmite un deseo, una  idea: soft es “programas, 

mensajes, instrucciones, gráficos sinópticos, 

ecuaciones, estado de ánimo, música electrónica, 

ordenadores, shows en directo, feedback, informadores 

motivadores”. (Archigram.1999:76)  

 

Hay una sensación en la década, de que la vida se puede 

controlar mediante sistemas y análisis que no logramos 

ver o que son concepcionales, de tal forma que el mundo 

de lo real, de lo que vemos, puede estar controlado por 

aquello que no vemos, que solo intuimos. Esta sensación 

es paralela y se complementa con la necesidad de 

escapar del imaginario, o digamos, del hardware 

producido por el Movimiento Moderno. La componente 

inmaterial del proyecto empieza a ser prioritaria, en 

el proyecto de Fun Palace de Cedric Price, éste “se da 

cuenta que la solución a la problemática de Fun Palace 

se encuentra en el campo de la cibernética, la teoría 

del juego y las tecnologías de los ordenadores, 

conceptos que ha aprendido en las clases de la ICA, la 

cibernética hacía posible que sistemas dinámicos se 

auto regulen y autocorrijan sin llegar a un estado 

final o definido” (Mathews.2007:73) de tal forma Cedric 

Price  le pregunta a Gordon Pask si le gustaría 

participar en el proyecto, formando un equipo que se 

ocuparía del comité cibernético. Pask es el jefe de la 

empresa denominada Systems Research LTD, una empresa 

que se autodenomina la Fundación Británica Cibernética. 

 

En otros proyectos de Archigram encontramos la misma 

necesidad de algo no acabado e incontrolado, que 

interactúe con el usuario. En Fluid and Air-Wall de 

1968, Michael Webb expone un paramento vertical que 

cambia sus propiedades visuales, térmicas y aislantes, 

mediante líquidos, gases  y cristales de plata que se 

instalan en su interior, de tal forma que lo invisible 

es suficiente para crear relaciones entre los 

elementos. 

 

El término Hard parece hacer referencia a algo 

negativo, de hecho algunas de los palabras que utiliza 

Archigram para definirlo tienen connotaciones 

negativas, frente al discurso que el grupo realiza en 

torno al artefacto que siempre son positivas, así pues 

entienden Hard como “monumentos, New York wall, 

máquina, arquitectura dura, metal, plástico. . .” 

(Archigram.1999:76) 

 
 

 
 

 

Fig 2.59 

 

Oasis. Archigram. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.60 

 

Computor city. Archigram. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.61 

 

Magic Carpet. Archigram. 1968. 
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Fig 2.62 

 

Lanzadera en Cape Kennedy. 

Architecture. Action and Plan. 

Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.63 

 

Archigran 4. Amazing Archigram. 

Archigram. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

donde monumento, no nos aproxima a los parámetros  que 

estamos planteando en torno a los años sesenta, tampoco 

es el caso de arquitectura dura, pero los términos 

metal, plástico, son neutrales. Sin embargo aunque el 

“hardware tiene sus limitaciones , y el simbolismo de 

bits y piezas es un taladro para aquellas aptitudes 

racionales de planeamiento o especificaciones de 

rendimiento. El Sofware se está utilizando en estos 

momentos contra esta aparente irracionalidad” (Archigram. 

1999: 76), pero como a continuación también afirman, “los 

sistemas no son la panacea, tienen un sitio necesario 

en la evolución de la inteligencia. Nos ayudaran a 

solucionar determinado tipo de problemas. La Plug-in 

City necesita de la Computer City como su sombra , de 

otra forma no podría funcionar. La discusión de 

Control-and-Choice se establece en torno a los sensores 

y microchips que no vemos [. . . .]  necesitamos coger 

un poco de distancia para que todo se enfríe, y lo hard 

y lo soft se encuentren en una posición complementaria 

, más que en una de contrarios”. (Archigram.1999:76) 

 

El grupo inglés entiende que el software, lo 

relacionado con los ordenadores, que están entrando de 

lleno en la sociedad, es necesario, pero por otro lado 

no renuncian al Hardware, porque es  al final lo que 

vemos, es la parte física. El imaginario queda 

conformado por los artefactos, que son los que 

materializan las ideas y los parámetros que crean el 

discurso del grupo inglés. Es interesante comprobar 

cómo el término artefacto deriva de las palabras 

latinas ars o artis (técnica) y facto (hecho), donde el 

término latino ars engloba a las técnicas y a las 

artes, lo que no ocurre con el término castellano que 

deriva de él.  

 

Podríamos  definir artefacto como objeto material 

realizado por una o varias personas para cumplir una 

cuestión, es sinónimo de máquina y aparato, pero 

también está claro que en el entorno de la década se le 

confiere otras propiedades y tiene más matices. El 

término artefacto aparece de forma recurrente en el 

discurso de Archigram, al igual que la máquina aparece 

en los primeros tiempos del Movimiento Moderno, de 

hecho “si se puede argumentar que cada generación 

genera sus propios artefactos, que son un reflejo de su 

cultura y su potencial, esto podría tener un 

seguimiento simbólico [. . . .]  Es también verdad que 

cada generación reconoce su propia imaginería de su 

forma particular. Y sería tonto evaluar el poder o la 

aptitud de la maquinaria del entorno del mañana con las 

varas de medir del presente. Tendemos a interpretar el 

futuro con replicas de problemas previos. La Plug-In 

City es una ciudad reemplazada, la cápsula es una casa 

reemplazada y ambos son ejemplos de una réplica 

consistente”. (Cook.1970:129) 

 

En Archigram 4, en Zoom y arquitectura real, ya se 

utiliza este imaginario para representar un momento; 

aparecen cúpulas geodésicas, estructuras neumáticas, 

estructuras tensegrity, que crean una `imagen´ de los 

artefactos que ocupan o deben ocupar el sitio que han 

dejado los edificios del Movimiento Moderno. Están 

creando el estilo del hardware de el tiempo que ocupan, 

donde también están el cohete espacial, el batiscopio, 

la cápsula. 
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Es habitual crear referencias al mundo de la 

ingeniería, principalmente a aquel que en estos 

momentos se dedica a la conquista del espacio, que es 

el más desarrollado, creando grandes estructuras que 

sirven para alojar los transbordadores espaciales antes 

de que se inicie el lanzamiento al espacio exterior. 

Pero Peter Cook también reivindica otras tipologías, 

que piensa han sido creadas desde la propia 

arquitectura; “muchos de los elementos utópicos 

contienen muchas características de estructuras 

ingenieriles tradicionales, refinerías de gasoil, 

ingeniería pesada y estaciones eléctricas. Pero el 

futuro no es tan fácilmente reproducible a partir de 

artefactos que son replicas de otros del presente o del 

pasado. Sería difícil pensar, encontrar un equivalente 

a los contenedores de mercancías o de los helicópteros 

en la historia de la arquitectura. Ahora mismo el 

examen  de estos dos artefactos exige la necesidad de 

un pensar arquitectónico el que puede estar preparado 

para comprender la relevancia de las nuevas 

características más que establecer las condiciones de 

diseño en lo conocido y lo establecido. Tiene que ser 

al final, al menos, tan flexible como el cerebro humano 

en reconocimiento y adaptación.”. (Cook.1970:129) 

 

La energía asociada a los artefactos de Archigram, o 

esta necesidad de autoabastecimiento se puede encontrar 

en otros de ellos. Pero quizá en el caso de el proyecto 

Rokplug y Logplug se convierte en el punto de partida. 

Esta propuesta aparece por primera vez en Architectural 

Design de 1968, dentro del artículo denominado 

`Gardeners Notebook´ de David Greene17. 
 

En este caso el hardware que se denomina Rokplug y 

Logplug, que sirve como apoyo a las unidades móviles 

que conforman una Instants Village,  no es un artefacto 

principal sino un satélite de la propuesta. Entra el 

concepto de autoabastecimiento, que es un problema de 

las unidades móviles como se intuye ya con el concepto 

de Plug-in City. Al contrario del caso del automóvil 

que se autoabastece de electricidad a la vez que se 

encuentra en movimiento, las unidades móviles de 

vivienda no tienen esta cualidad y como comenta David 

Greene; “el principal problema para la vivienda móvil 

es por supuesto la fuente de energía , hasta que un 

sistema efectivo sea desarrollado, la energía se toma 

de baterías o cilindros de gas. Será necesario una toma 

para enchufar la toma de corriente. Esta  necesidad 

será cubierta por los diferentes Rokplug y Logplug”. 

(Archigram.1999:110) 

 

Estos dos artefactos, que como decíamos, son parte del 

hardware del proyecto de la Instant Village, tienen una 

función específica en la necesidad de poder desplazarse 

por el territorio con libertad de movimientos dentro de 

una red prefijada, están abasteciendo al consumidor de 

energía. Tanto el Rokplug como el Logplug imitan formas 

naturales para mimetizarse con el paisaje, en un 

intento chic de parecerse a un tronco de árbol caído 

sobre el terreno en el caso de Logplug y a una roca 

situada de forma aleatoria. “Las localizaciones del 

Rokplug y Logplug son indicadas en las guías y rutas de 

hardware, que a su vez informarán del correcto uso de 

los dispositivos, los plugs incrementarán el servicio 

de las comunidades y se convertirán en lugares de 

trabajo, colegios, universidades, librerías, [. . .    

] se realizarán convenientemente allí donde se 

necesiten”. (Archigram.1999:110) 

 
 
Fig 2.64 

 

Archigran 4. Amaziing 

Archigram. Archigram. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.David Greene. Nace en 

Nottingham en 1937, y estudia 

en la Nottingham Univerity 

donde aprueba su proyecto de 

tesis, La mezquita de Bagdhad. 

Conoce a Peter Cook en 1961 y 

es co-fundador de Archigram, 

tanto el grupo como la revista. 

Siempre ha huido de 

convencionalismos, su trabajo 

ha buscado siempre explorar 

estilos de vida alternativos, 

primero buscando nuevas formas 

y luego a través de formas 

resistentes (incluyendo 

dibujos), muy preocupado con la 

invisibilidad y la manera en la 

que la arquitectura se vuelve 

redundante. Critica cualquier 

forma de arquitectura. Ha 

trabajado en la AA, la 

University of Westminster y la 

Oxford Brookes University. Ha 

colaborado con numerosas 

personas entre otras Mike 

Barnard, Andrew Holmes y Sam 

Hardihgham, con quién co-edita 

`The Disreputable Projects of 

David Greene´ (2008). 

http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 
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Fig 2.65 

 

Archigram 9. Fruitiest yet.. 

Archigram. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.66 

 

`Gardener´s Notebook´. 

Archigram 9. Archigram. 1970. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.67 

 

Red de Rokplug y logplug. 

Archigram . 1969. 

 

 

Puede plantearse que este camuflaje con la naturaleza 

se convierta en un inconveniente a la hora de que el 

nómada encuentre este hardware que se coloca en el 

camino siguiendo ciertas rutas de movimientos 

controlados, por lo que contarían con una señal que 

haría posible localizarlos desde una milla de 

distancia, siempre que el vehículo del nómada contara 

con el dispositivo adecuado para localizar dicha señal. 

El mimetismo con la naturaleza sigue las pautas del 

respeto hacia esta, para no molestarla con los nuevos 

artefactos que aparecen sobre su superficie y que están 

abasteciendo de energía. Esta idea de mimetismo se 

desprende de la memoria o de la introducción que David 

Greene realiza para después describir de una forma 

exhaustiva el hardware, con un detallismo propio de una 

ejecución posterior. De esta manera “los diferentes 

tipos de Logplug y Rokplug que se enseñan arriba son 

simulaciones reales de troncos y piedras realizadas con 

GRP. Se utilizan para ocultar la toma de energía de 

unidades móviles de vivienda semi-autónomo o no 

autónoma. No serán diferenciados de los elementos 

reales, y darán un gran servicio sin estropear la 

belleza del paraje natural, (esto significa que cuando 

ningún hardware está enchufado la `village´ deja de 

existir. Tendrán un acabado superficial que provocará 

la aparición rápida de musgo, liquen o cubierta de 

hongos”. (Archigram.1999:110) 
 

De esta cita vemos una preocupación nueva, es el 

respeto de la naturaleza. De hecho la ecología empieza 

a aparecer como un problema social, por un lado el 

respeto al medio ambiente y en esta conciencia 

ecológica se incluye el conocimiento de que  los 

recursos energéticos no son infinitos y llegarán a su 

extinción en un futuro próximo. Quizá los Rokplug y 

Logplug no sean Artefactos exosomáticos, es decir no 

producen energía, pero si la acumulan. Pero lo que si 

vemos ya de una forma clara es la necesidad de crear 

mecanismos que nos lleven a un cierto tipo de 

autosuficiencia energética en un momento que está a 

punto de iniciarse  la crisis energética de los años 

setenta. 
 

En esta preocupación de cómo se puede autoabastecer a 

la vivienda móvil de energía realiza Greene de nuevo la 

analogía con el automóvil, donde se presenta este como 

una unidad autónoma (self powered), con sistemas de 

comunicación y control climático. Así mismo la casa-

coche es también autosuficiente  y de forma conceptual 

la casa trailer es a su vez un contenedor móvil, que 

necesita ser transportado. Pero incluso en el caso de 

el automóvil tampoco podemos hablar de un artefacto 

exomático ya que necesitamos de una fuente de energía 

exterior que le ayude a crear movimiento, no hemos 

llegado a la autosuficiencia total donde el hardware 

sea capaz de crear su propia energía para poder 

autoabastecerse. 
 

Los Rokplug y Logplug serían para las viviendas móviles 

lo que son las gasolineras para los automóviles, puntos 

de carga energéticas, pero no de producción, suponemos 

deberían estar conectados a un red de suministro 

eléctrico supra regional, ya que de forma autónoma no 

parecen funcionar. Si vemos el material grafico que se 

aporta para explicar estos artefactos vemos no solo que 

este problema se ha pensado y esta gráficamente 

solucionado sino  que el grado de desarrollo de la  
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propuesta es bastante alto, llegando a un detallismo 

que ya veíamos en otras propuestas de Archigram, en una 

necesidad, como ya decíamos a su vez de dotarla de 

credibilidad. De la leyenda del dibujo se extraen los 

siguiente usos: 
 

1 tapa de acceso 

2-servicio de agua fría 

3-cable de telecomunicaciones 

  A/C  y D/C  

  Línea telefónica 

  Información internacional  

  enganche educacional 

4-ranura para tarjetas de crédito 

5-conexión de enchufe 

6-servicio y control del aparato 

7- cubierta desprendible 

8-Enganche a la red  

9-cable de alimentación 

 

También en el mismo dibujo nos explica el 

funcionamiento de la unidad de Logplug, y comprobamos 

nuevamente que no hay nada dejado al azar:  
 

 

 
 

Fig 2.71 

 

Rokplug. Archigram. 1969. 

 

 

“Levantar la tapa de acceso.(1)-enchufar la conexión 

estándar de su unidad móvil en la hembra del aparato 

(5).Coloque el mecanismo de seguridad. Coloque la 

tarjeta de crédito en la ranura (4). Seleccione el 

servicio requerido en la pantalla. Dale al interruptor. 

Todos los cargos se realizarán en su cuenta de crédito, 

estos cargos se pueden ver en su dispositivo apretando 

el botón amarillo. Se intuye que toda perdida se asume 

por la electroestática y las cenizas o bien son 

transportadas por el viento o se acumulan en bolsas 

dentro de los Logs y Roks”. (Archigram.1999:111) 

 

Lo que nos propone David Greene es un bosque 

cibernético, a través de la tecnología y creando un 

mimetismo natural lograr una autosuficiencia energética  

a través de un respeto a la naturaleza. El término de 

bosque cibernético aparece en los versos que acompañan 

al texto de la descripción de los artefactos Rokplug y 

Logplug y que concretamente son los siguientes: 

 

 
 

Fig 2.68 

 

Red de Rokplug y logplug. 

Archigram . 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.69 

 

Hard-Soft. Archigram 8. 

Archigram. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.70 

 

Red de Rokplug y logplug. 

Archigram . 1969. 
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18.Warren Chalk. Nace en 1927 

en Londres, estudia en 

Manchester, entrando en el 

Departamento LCC Schools en 

1953-61, donde conoce a Ron 

Herron, con quien trabaja y 

colabora en proyectos toda la 

vida, con quien comparte Chalk 

and Herron. Arquitecto jefe en  

desarrollos Euston Station. 

Entre otros miembros de la 

Society of Industrial Arts, 

miembro de la UCLA y consultas 

de la Jet Propulsion 

Laboratory, Apollo Mission 

Astro Physics Laboratory, NASA. 

Escribe habitualmente en 

Architectural Design y otras 

revistas, colaboró en la AA. 

Muere en 1987. 
http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.72 

 

The electronic tomato. 

Archigram .1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like to think  

(right now please!) 

Of a cybernetic forest 

Filled with pines and electronic 

Where deer stroll peacefully  

Past computers  

As they flowers 

With spinning blossoms 

 

Estos pensamientos entorno a la Ecología los desarrolla 

también Warren Chalk18 en el artículo titulado `Touch 

not´, donde nos propone que la solución pasa por un 

desarrollo tecnológico que nos salve del posible 

desastre ecológico, término que ya aparece y sobre el 

que realiza la siguiente reflexión: 

 

“Ecología- he dicho la palabra, es un problema social. 

Nos lo ha dicho Time, Life, Newsweek, Look y la 

administración de Nixon. La Polución está creciendo. O 

se va el entorno o nos vamos nosotros. Y si se va el 

entorno sabemos lo que pasará. Hemos producido una 

sociedad con producción para el bien de la producción. 

La ciudad se ha convertido en un mercado público, todo 

humano siendo una mercancía. La naturaleza es un 

recurso. El hombre humano es un recurso. Bien, nuestra 

supervivencia depende de la ecología utópica, de otra 

forma seremos destruidos”. (Archigram.1999:138) 
 

Chalk propone un desarrollo tecnológico para luchar 

contra el desastre que ya se viene intuyendo, tenemos 

que desarrollar nuevos artefactos que produzcan energía 

y que de alguna manera aparezcan centralizados. 

Defiende la propuesta de Greene de un bosque 

cibernético en contra de la descentralización propuesta 

por los estudiantes de Drop City  y que Chalk critica 

abiertamente como comprobamos de sus propias 

palabras;“pero si queremos prevenir el eco-desastre 

solo lo podemos conseguir mediante un entorno mucho más 

sofisticado, no mediante el dropping out. No la 

filosofía tipo hippie. ¿Has visto Drop City en Easy 

Rider?. Cada  uno con su propio árbol, con su acre para 

arar. Vamos a afrontarlo, la dispersión total no 

funciona económicamente y menos en frente de la 

centralización total. Aparte de ser la cabeza de la 

avanzadilla tenemos que luchar por la tecnología, 

producir el bosque cibernético de David Greene”. (Chalk. 
1971:238) 
 

Esta aproximación a la naturaleza se realiza de una 

manera mecánica como veíamos con el hardware propuesto 

por Greene, con analogías muy directas con los sistemas 

naturales, para intentar la redención, el perdón de la 

naturaleza, a través de una tecnología avanzada con un 

mayor grado de sofisticación. A través de este hardware 

tecnológico crean unos entornos sintéticos , una nueva 

forma de crear paisaje, ya que los “sistemas de vida, 

arboles, plantas, flores, animales, pájaros y el hombre 

mismo , son fantásticos mecanismos. Los sistemas 

mecánicos, incluyendo el pegote y el ticky-tacky, son 

con los que construimos el entorno , al menos ha sido 

siempre así, con habilidad para la respuesta [. . . .]. 

Tenemos que seguir intentando encontrar sistemas para 

establecer relaciones naturales entre los sistemas 

naturales y sistemas mecánicos.” (Chalk.1971:238) 
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Esta intención de crear un hardware mecánico de nueva 

generación, totalmente sofisticado lo vemos también en 

otras propuestas como Manzak y el tomate electrónico. 

Aquí encontramos las mismas preocupaciones de 

autoconsumo, auto suficiencia energética a través de 

baterías eléctricas que se incorporan al artefacto en 

una idea de automoción controlada. Son artefactos que 

giran en torno al mismo concepto, a la idea de Plug-in, 

que ya no define una propuesta determinada sino una 

aptitud, una forma de pensar como se desprende de las 

notas de David Greene denominadas `Video Notebook´ y 

donde aparece el siguiente comentario al lado de un 

montaje fotográfico con una repetición de enchufes; “el 

término Plug-in ha servido erróneamente para designar 

un estilo de arquitectura. Plug-in, de todas formas, 

define una aptitud no un estilo, una forma de pensar, 

una manera de trabajar que muestra un cambio de interés 

del edifico a el artefacto. Un cambio desde la estética 

de la forma, hacia la manera que el hardware portátil 

modifica nuestro comportamiento”. (Archigram.1999:118) 
 

Estas ideas en torno a la autosuficiencia energética, 

el autoconsumo, provienen quizás de un sentimiento de 

haber realizado una utilización incontrolada de los 

medios de la naturaleza y empiezan a generar una 

conciencia social basada en volver a vivir conforme a 

las reglas naturales, volver a una racionalización de 

los recursos. Estos conceptos se vuelcan 

inevitablemente en la manera de concebir la 

arquitectura; la vivienda que se ha convertido en un 

objeto de consumo, la customización de la vivienda, 

donde el cliente es capaz de generar su propio 

producto, que se convierto en un objeto móvil, 

cambiante y energéticamente autosuficiente. La vivienda 

se convierte en un ecosistema, el espacio privado se 

autogestiona para crear unidades autónomas que en 

ocasiones son móviles. Esta forma de entender la 

ecología se impregna desde las unidades mínimas, que 

serían las viviendas que como hemos dicho son un 

ecosistema hasta las unidades mayores. 
 

El término inventado por Fuller para referirse al 

planeta tierra como una nave espacial que utiliza en la 

publicación `Operating manual for Spaceship Earth´, 

donde se describe todo el planeta como una nave 

espacial dentro del universo. En estas reflexiones, que 

realiza en torno  a este concepto, encontramos  también 

la autosuficiencia energética. Fuller entiende que toda 

la energía que la tierra recibe del sol debe ser 

suficiente para sostener la vida dentro de ella. Si 

esto no es así , y de hecho si se malgastan los 

recursos, o se utilizan los recursos inadecuadamente es 

por una cuestión de mala gestión.  
 

En una entrevista concedida a la revista Domus en 1978 

ya plantea que; “en los próximos diez años veremos cómo 

dejamos de utilizar fuentes de energía como el petróleo 

o la energía atómica. Viviremos completamente de la 

energía que nos suministra el sol, a través de la 

vegetación, a través del gas metano, quizá a partir de 

la energía del mar” (Fuller en Pettena.1978:2). De hecho 

Fuller siempre explica en sus conferencias y  escritos 

como se produce este intercambio energético y según sus 

propias palabras extraídas de Synergetics, donde nos 

describe el modelo biológico y donde dice; 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.73 

 

Treeplug. Archigram. 1969. 
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Fig 2.74 

 

Treeplug. Archigram. 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“se comprueba que todos los sistemas biológicos que 

ocupan la biosfera terrestre están generados por 

energía que llega a la tierra en forma de radiación, 

principalmente del sol, donde las plantas realizan su 

función de captadores energéticos. Mediante el proceso 

de la fotosíntesis las plantas realizan una 

sintetización energética de la luz solar y en este 

proceso se necesita agua para que las planta son se 

deshidraten. En este proceso los animales reciben los 

gases transformados por las plantas (O2) y lo 

transforman en gases otra vez utilizables por los 

vegetales. Este complejo sistema de recirculaciones 

está combinado con el agua, el viento, etc….combinado 

con la radiación solar y la energía gravitatoria de la 

tierra, es lo que llamamos ecología”. (Fuller.1975:617) 

 

Para llegar a la autosuficiencia energética, según los 

planteamientos de Fuller, tenemos que utilizar todo el 

conocimiento científico que hasta el momento se ha 

desarrollado y es susceptible de ser desarrollado. En 

este sentido Fuller es optimista y cree que la 

sociedad, el mundo compuesto por los habitantes de la 

nave planeta tierra, serán capaces de crear los 

artefactos necesarios para lograr esta revolución 

energética que nos propone. Hay que crear estrategias 

para intentar salir del estado de agotamiento, que ya 

en la década de los años sesenta y setenta del siglo 

XX, parece encontrarse la sociedad y de hecho “pensando 

en torno a la nave tierra, como si de una nave se 

tratase donde todos los recursos se encuentran en 

cubierta, todo el conocimiento acumulado durante 

generaciones se encuentra en cubierta , y toda la gente 

que sabe cómo utilizar los conocimientos y los recursos 

también se encuentran en cubierta, y esta mentalidad 

deberían tenerla todo el mundo, deberían todos pensar 

que se encuentran en la nave de un barco” (Fuller en 

Pettena.1978:2). Pero la siguiente pregunta sería , ¿Cómo 

se logra este cambio de modelo energético?.  

 

Para Fuller la respuesta se encuentra claramente en la 

tecnología, planteamiento que comparte con Archigram 

como hemos visto anteriormente, una tecnología que debe 

ser más sofisticada y sobre la que debe ser prioritaria 

la inversión de capital para que logre una mejora en 

las condiciones de vida de los habitantes del planeta. 

A estos habitantes hay que convencerlos primero, tienen 

que ser coparticipes de esta idea de autosuficiencia 

trasladada a todo el planeta, de hecho para Fuller esto 

es quizá el principal problema, y como el plantea; 

“digo que obviamente no puedes ir a todos los sitios 

solo con palabras. Había alrededor de tres mil millones 

de habitantes en cubierta cuando empecé a hacer esto. 

Hace pocos años yo mismo reconocía que no puedes ir a 

todos los lugares y esperar que tres mil millones de 

habitantes te escuchen,  no vas a ningún sitio 

intentando cambiar la conducta de los humanos, 

solamente puedes ser efectivo cambiando y  

desarrollando artefactos, respetando la naturaleza en 

su propia evolución y tendencias, la única manera de 

cortar con la naturaleza es hacerlo de la manera más 

favorable para conseguir el éxito del ser humano”. 
(Fuller en Pettena.1978:2) 
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Esto último no habría que interpretarlo como algo 

negativo, Fuller no plantea separarse de la naturaleza, 

de hecho está continuamente estudiándola para extraer 

de ella enseñanzas. Los modelos de la naturaleza 

también le dan pautas para poder desarrollar sus 

propios artefactos, e incluso intenta descubrir las 

coordenadas en la que la naturaleza crea sus 

artefactos.  

 

Está claro que nos encontramos en un periodo donde ha 

nacido una nueva conciencia ecológica en la sociedad, 

provocada por la sensación colectiva de que el 

patrimonio natural se encuentra en un estado de 

agotamiento y decaimiento, “lo que sugiere que la 

ecología se convirtió, en el periodo comprendido entre 

los años sesenta y setenta, en un argumento de orden 

cultural y ideológico. Suscita interés, sobre todo 

cuando se concreta que fenómenos son los que causan un 

cambio en la relación entre el hombre y la naturaleza, 

como; la contaminación, la utilización irracional de 

los recursos energéticos, la tendencia a la 

urbanización cada vez con más insistencia, la 

aceleración del progreso tecnológicos y sobre todo el 

consumismo”. (Emili.2003:63) 
 

 
 

 

Fig 2.78 

 

Rokplug y logplug. Archigram . 1969. 

 

El desarrollo tecnológico, para Fuller y el grupo 

Archigram, no es una causa que produzca el agotamiento 

de la naturaleza, al contrario es la base para llegar a 

la autosuficiencia energética, necesaria para un 

desarrollo coherente del ecosistema  de los humanos 

sobre el planeta. De tal manera ambos plantean que a 

partir de una serie de artefactos llegaremos a una 

solución de equilibrio. Ya hemos desarrollado algunos 

elementos del hardware que el grupo inglés propone como 

los descritos anteriormente Rokplug y Logplug. Llegados 

a este punto interesaría volver sobre otro artefacto 

desarrollado por Emilio Pérez Piñero que ya se ha 

descrito anteriormente, la Vidriera Hipercúbica. 

 

 

 

 
 

Fig 2.75 

 

Fruitiest yet . 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.76 

 

Modulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.77 

 

Modulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 
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Fig 2.80 

 

Detalle. `Sistema de planos 

articulados cubriendo una 

estructura reticular esterea 

desplegable´. Emilio Pérez 

Piñero. 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.81 

 

Detalle. `Sistema de planos 

articulados cubriendo una 

estructura reticular esterea 

desplegable´. Emilio Pérez 

Piñero. 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artefacto aparece como resultado de la 

colaboración de Pérez Piñero en la reforma del teatro 

de Figueras para adecuarlo para albergar la colección 

de Dalí. El proyecto de Vidriera Hipercúbica debía 

cerrar la embocadura del teatro y alojar una vidriera 

dibujada por Dalí. En este artefacto se consigue al fin 

unificar piel y esqueleto, la piel rígida acompaña a 

los movimientos de plegado y desplegado. Pero el 

aspecto que interesa destacar en este momento es el de 

artefacto energético, que lo acerca a los 

planteamientos anteriormente descritos de 

autosuficiencia energética. Entre las aplicaciones que 

Piñero plantea a su invención es la de funcionar de 

captador energético, si pensamos que la piel rígida no 

está formada por vidrios pintados, sino por paneles 

fotovoltaicos y que la estructura desplegable se aloja 

en un transbordador, como ya antes lo había planeado 

con el proyecto de invernadero en la luna, tendríamos 

pues, un artefacto que capta energía desde el espacio 

exterior y que posiblemente o bien esta energía 

autoabasteciera a una estación espacial o directamente 

a la nave tierra, según terminología de Fuller. 

 

Estas posibles aplicaciones vienen ya documentadas en 

el trabajo que Miguel Seguí realiza a propósito de la 

exposición que con nombre `Arquitecturas ausentes del 

siglo XX´ realiza el Ministerio de Vivienda y el CIVA. 

En el texto `Aproximación a la arquitectura ausente de 

Félix Candela´ leemos; “por otro lado, Emilio consigue 

un primer resultado de la inclusión de superficies de 

cerramiento en las propias estructuras plegadas en su 

modelo de Vidriera Hipercúbica (nombre dado por Dalí a 

esa estructura pensada como posibilidad de transportar 

al espacio grandes superficies para captación 

energética)”. (Seguí, Miguel.2004:39) 
 

 

 
 

Fig 2.79 

 

Dalí y Pérez Piñero frente a Vidriera hipercúbica. 

 

Nuevamente en otro texto realizado para la misma 

exposición y esta vez realizado por Javier Seguí, 

también comprobamos la misma utilidad; “Candela y 

Piñero no ganan el concurso, pero su solución recoge la 

preocupación que P. Piñero desarrolla en paralelo, en 

una nueva estructura que incorpora un cerramiento 
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rígido (el Hipercubo). Esta estructura había sido 

planteada como posible solución al transporte y 

despliegue en el espacio de grandes superficies para 

recogida energética mediante paneles solares (de ella 

solo existe una maqueta que P.P. regaló a Dalí)”. (Seguí, 

Miguel.2004:122) 

 

En esta segunda cita aparece explícitamente que son 

paneles solares los que se acomodan a la estructura 

desplegable pensada por Piñero y donde ya consigue 

unificar el cerramiento con la estructura que se 

pliega. Pero la afirmación más definitiva la 

encontramos en la tesis desarrollada por Lina Puertas 

del Río y donde dice; “se trata de una estructura plana 

que se despliega según un plano vertical juntamente con 

sus paneles de cubrición en todo momento 

incorporados,[.. . .] En el caso del proyecto que nos 

ocupa los paneles son de vidrio y el uso previsto , la 

separación de dos espacios en el museo Dalí [. . .  .] 

Emilio Pérez Piñero tenía idea de ofrecerlo a la NASA 

como soporte para los paneles solares de los satélites 

espaciales” (Puertas del Rio, Lina.1990:320), y en el resumen 

del capítulo VII concluye; “este proyecto es un sistema 

magnífico de empaquetar un plano, no acompañando de una 

estructura dotada de la rigidez necesaria para soportar 

grandes esfuerzos debido a las grandes luces sin 

deformación excesiva, y válido fuera de la gravedad de 

la tierra, donde la NASA lo pudo haber utilizado de 

haber aceptado el ofrecimiento de Piñero”. (Puertas del 

Rio.1990:336) 
 

Hemos definido soft como aquello que es programas, 

mensajes, instrucciones, gráficos sinópticos, 

ecuaciones, estado de ánimo, música electrónica, 

ordenadores, shows en directo, feedback, todos ellos, 

conceptos inmateriales que acompañan a la parte física. 

Podemos de igual manera decir, que todo lo relativo a 

las ideas, a los conceptos podría ser soft. De tal 

manera de cualquier proyecto arquitectónico hablaríamos 

de una parte Soft; los conceptos, ideas, las 

motivaciones iniciales, aquellas que incitan a un 

desarrollo y una parte Hard, una parte física material, 

el estadio donde se materializa la idea, la parte 

final, que no tiene por qué ser un producto final, como 

ya comprobamos cuando hablábamos de la indeterminación, 

donde todo se entiende como parte de un proceso. 

 

2.1.5 Emancipación 

 

Nuevamente al analizar el parámetro de emancipación nos 

muestra Archigram el significado objetivo con el que 

define el Oxford Dictionary el término, que es la 

liberación, especialmente de la esclavitud, de cadenas 

morales o intelectuales. Y la interpretación dada por 

el grupo Archigram; “sigue exactamente esto, y 

particularmente en cuanto se refiere a la gente como 

usuaria de los edificios. Si la arquitectura es, con 

razón la respuesta al alojamiento de la gente, entonces 

debería desarrollarse a medida que la experiencia 

humana se desarrolla. Parece razonable en este momento 

tratar a los edificios para vivir como productos de 

consumo y la verdadera justificación de los productos 

de consumo es que son la expresión directa y ancestral 

de la libertad de escoger”. (Archigram 1999:78) La sociedad 

de consumo ha aparecido fuertemente después de la 

segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la 

revitalización económica mundial y la necesidad de 

reutilización de una industria creada fundamentalmente 

para la guerra. 

 
 

Fig 2.82 

 

Situación de la Vidriera 

Hipercúbica. Teatro-Museo. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.83 

 

Alzado Vidriera Hipercúbica. 

Teatro-Museo. Emilio Pérez 

Piñero. 1970-73. 
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Fig 2.84 

 

Control-and-choice. Archigram. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.85 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se introduce un concepto nuevo, la arquitectura como 

producto de consumo, un producto consumido por la masa 

social, cuya producción descontrolada podría producir 

desequilibrios ecológicos, en un planeta, como habíamos 

comentado anteriormente, ya bastante castigado. Pero el 

concepto de consumo para Archigram tiene otros matices, 

no necesariamente negativos. Por un lado está 

relacionado con la libertad de elección, de ser libre 

de elegir tu propia unidad de habitación y por otro 

lado está a su vez relacionado con el término de 

desechabilidad. Como son conscientes que la producción 

de productos individualizados genera una gran cantidad 

de ellos, también proponen que estos productos no 

tienen que ser necesariamente eternos, se plantea el 

parámetro de desechabilidad, obsolescencia de los 

artefactos creados. La arquitectura se entiende en un 

periodo temporal, no es necesariamente eterna. Este 

planteamiento se rescata directamente de una realidad 

ya experimentada; “casi sin darnos cuenta hemos 

absorbido ya la primera generación de desechables, 

bolsas, pañuelos de papel, envoltorios de polietileno, 

bolígrafos, muchas cosas en las que no pensamos. Las 

tiramos tan rápidamente como las adquirimos. Esta 

aptitud de pensamiento que acepta tal situación se está 

introduciendo en la sociedad a la vez que se producen 

más productos desechables. Tenemos que reconocer que 

esto es un signo positivo y saludable. Es el resultado 

de una sociedad de consumo sofisticada, más que de una 

sociedad estancada (y al final decadente)”. (Archigram. 

1999:16) 

 

Se constata que la mayoría de los productos tiene una 

vida útil, que han sido diseñados para un determinado 

uso, y cuando dejan de ser útiles se retiran. Este 

concepto no ha sido trasladado a la arquitectura, 

siempre mucho más lenta en asimilar los nuevos 

parámetros, aunque influya directamente en la vida de 

los consumidores, que conforman una nueva sociedad 

móvil en continua transformación, y “quizá esto no será 

una realidad hasta que elementos como vivienda, zonas 

de ocio y lugares de trabajo se reconozcan como 

productos de consumo,….con todo lo que implica en 

términos de desechabilidad, industrialización y 

actualización, elección de los productos, y diseño de 

productos básicos, con lo que podemos crear un entorno 

que realmente sea parte de una realidad cultural. Los 

arquitectos son los primeros que no reconocen el 

potencial de la desechabilidad en las construcciones de 

la segunda mitad del siglo XX. Muchos de los edificios 

que actualmente existen, son potencialmente y 

técnicamente desechables, pero están conceptualmente 

realizados como edificios permanentes, son monumentos 

del pasado”. (Archigram.1999:16) 

 

Parece estar Pérez Piñero de acuerdo con estos 

parámetros, es el usuario el que debe definir su 

entorno, es el que debería decidir cómo va a ser el 

producto que va a utilizar, el que debería tomar las 

decisiones. En este sentido quizá entienda que la 

arquitectura tienen una clara componente funcional, de 

utilidad y que debe servir en última instancia a una 

sociedad, a la que ofrece sus servicios. Pero está 

sociedad ha cambiado y como él mismo reconoce la 

arquitectura tampoco pueden ser la misma, se adapta no 

solo a los cambios sociales, sino a la nueva 

tecnología, a los nuevos materiales; 
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“estamos todos seguros que la arquitectura ha cambiado. 

Es más, sabemos que hay un nuevo modo de hacer las 

cosas. Que el camino está iniciado y que, desde luego, 

nos presenta cada vez soluciones más sorprendentes. 

Es evidente que el signo de lo social se ha impuesto. 

Para la nación que no lo tenga resuelto, surge como una 

necesidad agobiante, a la que hay que dedicar toda la 

atención”. (Pérez Piñero.1962:27) 

 

También reconoce que tanto los materiales como las 

formas han quedado obsoletas para las nuevas demandas 

sociales, y por los nuevos descubrimientos; “y así, 

cuando el descubrimiento atropellado de los nuevos 

medios de construir nos ha hecho en este siglo, tener 

que abandonar los materiales tradicionales, nos hemos 

encontrado con que las `formas´ consagradas ya no nos 

servían. Todo intento de trasplante ha sido, por 

necesidad, catastrófico”. (Pérez Piñero. 1962:27) 

 

El parámetro de la customización, definido por 

Archigran y entendido como la elaboración de productos 

para un usuario determinado, tiene también el matiz del 

`do it yourself´, es decir la autofabricación, que es 

más directa en el campo de la vivienda, donde el 

usuario es a su vez el que realiza el consumo del 

objeto. Pérez Piñero no dedica su actividad a la 

vivienda, pero si reflexiona en torno a ella, como 

producto individual y como asociaciones entre las 

unidades. Tiene el convencimiento del carácter 

utilitario de la arquitectura y del protagonismo del 

usuario en las decisiones que se han de tomar en torno 

a ella; “la arquitectura es un arte que ha de usarse; y 

es el usuario el que, queramos o no, ha de decidir la 

primera y la última palabra. La organización de la 

vivienda, por ejemplo, depende del modo de vida que en 

ella ha de desarrollarse; este modo de vida depende a 

su vez de una moral y una religión, de una época y una 

clase social [. . .  .]. El arquitecto no puede imponer 

en este caso sus ideas, ni de un adelantado de la 

manera de vivir. Ha de aceptar y recoger las apetencias 

de una sociedad, ordenarlas y abrirles cauce en sus 

obras”. (Pérez Piñero.1962:27) Estas reflexiones son las 

mismas que tiene el grupo inglés, que piensan 

igualmente, que es el usuario él que debe tener la 

última decisión en cómo tiene que ser su entorno, en un 

ejercicio de libertad, de decidir cómo se organizan los 

artefactos que configuran su vivienda. En propuestas 

como Control-and-Choice, es el concepto de partida 

desde donde se ordena la propuesta, la determinación de 

las necesidades del usuario no tienen que ser tomadas 

por diseñadores o arquitectos. 
 

La propuesta se materializa o toma forma cuando el 

grupo Archigram es requerido para participar en la 

bienal de Jeunesses de París de 1967, y comienzan a 

unificar una serie de parámetros que ya estaban en el 

ideario del grupo. Parámetros como customización, 

libertad de elección, cambio, flexibilidad en los usos 

de la propuesta y también la autogestión del producto 

final; “inevitablemente, el ensamblaje como elaboración 

tiene que ser un conglomerado de sistemas, 

organizaciones y aparatos técnicos que permitan la 

elección de una posibilidad ante varias alternativas. 

En un lugar donde el Hardware, Software y lo efímero 

están interconectados (y son interdependientes en algún 

punto del tiempo), tiene que haber una jerarquía más 

débil entre las partes. Se vuelve imposible de dibujar.  

 
 

Fig 2.86 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.87 

 

Control-and-choice. Archigram. 

1967. 
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Fig 2.88 

 

Control-and-choice. Archigram. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.89 

 

Control-and-choice. Archigram. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 2.90 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuelve necesario intentar resumir una secuencia 

atmosférica tiempo-espacio para que nunca tome una 

configuración infinita. Los diagramas tienen que ser 

leídos en ese contexto. . . La maqueta del proyecto se 

acerca de forma muy cercana al talante del lugar”. 
(Archigram.1999:68) 

 

Este proyecto de Archigram consta de una malla 

estructural que sirve de apoyo general a los cambios de 

usos y funciones. Esta malla conforma un sistema fijo 

donde se apoyan los diferentes artefactos sobre los que 

está la responsabilidad para que realmente funcionen 

los parámetros de control y cambio. Realmente se 

establece una escala desde el hardware más permanente 

al más flexible e intercambiable. El proyecto podría 

considerarse como un ensamblaje rápido de una serie de 

parámetros de ideas y de conceptos que acompañan al 

grupo inglés durante un periodo de tiempo y que 

cristalizan en la propuesta de Control-and-Choice, una 

serie de sistemas, organizaciones y técnicas que 

permiten en un estadio último la emancipación del 

individuo. En él y refiriéndonos  a la parte gráfica 

del proyecto que presentan a la bienal leemos libertad 

de personalidad, libertad de recinto, libertad de 

participación, libertad de movimiento. Esta todo 

referido a la libertad, o bien de elección, libertad de 

movimientos (que nos acerca a el parámetro de 

nomadismo) o a la libertad de cambio (cuando hablamos 

de cambio, nos referimos a metamorfosis). 

 

La libertad de utilización del edificio, era ya un 

concepto que Cedric Price había iniciado en el 

desarrollo del Fun Palace, donde el usuario es el que 

toma la iniciativa de cómo va a ser el edificio desde 

el punto de vista de la elección de las actividades que 

va a desarrollar. El edifico no tenía que tener una 

forma definitiva, ni un programa específico, ni 

actividades programadas, ni una planta cerrada. Está 

concebido para jugar y “quiero decir jugar. El proyecto 

de Fun Palace-anunciado como el primer gran espacio 

móvil del mundo- es un santuario mecánico para el Homo 

ludens, concebido en primer lugar por Joan Littlewood 

[. . .] Su creencia fanática en la espontaneidad y la 

participación del público  le lleva a concebir un 

espacio, una zona, de total probabilidad, donde hay 

posibilidad de participar en, prácticamente todo lo que 

puede existir, desde rallys políticos hasta luchas 

greco-romanas” (Banham. 1965: 534) y refiriéndose a como se 

materializa esta idea de contenedor, sigue Banham 

diciendo; “es simplemente un kit de partes y una malla 

estructural, sobre la que recae el soporte y los 

servicios, un kit de partes que se pueden recoger , 

ensamblar para conformar cualquier propuesta que se 

requiera y recogerlo todo posteriormente y ponerlo en 

su caja hasta la mañana siguiente”. (Banham.1965:534)  

 

Pero lo que le acerca al parámetro de emancipación, de 

libertad de elección es lo referente a su función, al 

concepto en torno al cual el edificio ha sido pensado 

ya que a veces, “estará hasta los topes con múltiples 

actividades, a veces con partes sin actividad, pero 

siempre con el público rondando sus instalaciones y 

dando a los botones para provocar ellos mismo que pasen 

las cosas” (Banham.1965:534) y elegir las actividades, 

podríamos también agregar. 
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Es curioso que en este edificio algunos autores 

encuentran que es un claro antecedente no construido 

del Centro Pompidou de Renzo Piano y Richard Roger. En 

la página web del archivo de Archigram Archival 

Projets, encontramos otro edificio que también influyó 

a los autores del Centro Pompidou, y si miramos el 

encabezado de la presentación del proyecto Oasis, 

leemos; “proyecto especulativo para un edificio civil 

indeterminado, a veces citado para el centro Pompidou. 

Publicado en Archigram 8”19. 

 

Sobre la lámina de la propuesta denomina Oasis, 

encontramos todos los parámetros sobre los que se está 

desarrollando este apartado, es decir los conceptos de 

Open ends y recordamos son: metamorfosis, el nómada, 

indeterminación, hard-soft, emancipación, intercambio y 

respuesta, confort y suitsaloon. Algunos autores 

encuentran también paralelismos entre este proyecto de 

Ron Herron y la obra de EPP, que aunque en un primer 

momento no parezcan tener nada que ver, en relación a 

la lámina gráfica de Oasis, “una enorme estructura 

reticular ortogonal, no tan lejana del Pabellón de los 

Veinticinco Años de Paz, avanza sobre una ciudad 

tradicional, y por encima de esta escena se desliza la 

palabra OASIS, acompañada en letra más pequeña por 

choice, emancipation, indeterminated o nomad. ¿A qué 

vienen estas metáforas saharianas?. Por aquella época 

en `The architecture of the well-tempered environment´, 

Reynar Banham (1969) el ideólogo del movimiento, el 

teórico que analiza a posteriori las megaestructuras de 

Archigram, planteaba como paradigma de la nueva utopía 

la tienda del beduino; explicaba como la élite cultural 

de occidente, desconoce las experiencias espaciales de 

los nómadas, que conciben un espacio de fronteras 

vagas, irregulares y adaptables a las necesidades. El 

pabellón de Piñero servía de perfecto ejemplo avant la 

lettre de las propuestas de Banham y Herron, puesto que 

podía mudar de lugar y disposición, para adaptarse a 

las necesidades climáticas de la primavera castellana, 

el verano cantábrico o el invierno mediterraneo”. (Calvo 
López, Sanz Alarcon.2011:114) 
 

 

 
 

Fig 2.93 

Oasis. Archigram. 1968. 

 

 
 

 

Fig 2.91 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 

 

 

 

19. http://www.archigram. 

westminster. ac.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.92 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 
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Fig 2.95 

 

Emancipation. Archigram 8. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.96 

 

Control-and-Choice. Archigram. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.97 

 

Control-and-Choice. Archigram. 

1967. 

 

 

 

 

En el Pabellón Transportable para la Exposición 

conmemorativa de los XXV años de paz, nos encontramos 

una estructura reticular estérea plana desplegable; 

estérea porque el canto de la estructura provoca una 

superficie horizontal superior donde se alojan los 

nudos superiores y una superficie horizontal inferior, 

donde se alojan los nudos inferiores, plana por no 

tener ningún radio de  curvatura, y conformar un plano 

horizontal de un espesor o canto que vendría 

determinado por la distancia entre el nudo superior y 

el inferior. Si del teatro ambulante podíamos decir 

claramente  que era una cubierta tridimensional, en los 

Pabellones Transportables, aunque dominan las dos 

dimensiones sobre la tercera, al ser una estructura 

reticular de dos capas, estaríamos otorgándole la 

tercera dimensión por tener un canto real y desplegable 

por tener también la característica de plegarse y 

desplegarse. 

 

El Pabellón Transportable para Exposiciones se concreta 

en una propuesta modular que se adapta al espacio 

disponible para el efecto del evento que se vaya a 

realizar. Por tanto consta de un módulo tipo de una 

cubierta plegable de superficie plana de dimensiones 

12,50  x 9,50 metros, y un soporte tipo. Según se 

contara con un espacio disponible mayor o menor se 

procedía a colmatar el espacio con dicha modulación, en 

esta función nuevamente de estructura itinerante, para 

lo cual estaba perfectamente adaptada por su condición 

de plegabilidad. 

 

 
 

Fig 2.94 

Pabellón Transportable para Exposiciones. Itinerante. Emilio Pérez 

Piñero. 1964. 
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Los nudos son del tipo pasador, son una variación del 

que primero se describía en la patente, con la 

peculiaridad de que estos nudos alojan a grupos de 

cuatro barras, de tal forma que un núcleo, en este caso 

una pieza cuadrangular con un orificio central, se 

suelda un brazo a cada lado del cuadrado donde se 

inserta la barra y posteriormente se enrosca la tuerca, 

llevando la barra a su posición. Estas barras son de 

directriz recta, no existe doblez y los tres nudos de 

cada barra (el superior, el inferior y el intermedio) 

son idénticos. Con esta descripción tendríamos definido 

lo que Lina Puertas del Río  define como mecanismo base 

en su tesis doctoral donde dice que “para que una 

estructura de barras sea plegable, tiene que 

convertirse en un mecanismo, bien porque se le quiten 

barras y/o porque se le de libertad de movimiento a las 

uniones: la cuestión está que la plegabilidad supone 

una variación de la forma de la estructura y está en 

contradicción con la estabilidad”. (Puertas del Río. 

1990:209) 

 

Para que el pabellón estuviera en condiciones estáticas 

había que colocarle los cordones que  se atornillan a 

las caras exteriores de los nudos superiores e 

inferiores, allí donde decíamos que el nudo con forma 

cuadrada tenía un orificio central y también con una 

rosca practicada para albergar dichos cordones. “Los 

montantes van provistos en sus extremos de vástagos con 

roscas de sentidos opuestos que se atornillan a las 

caras interiores superiores e inferiores de borde. 

También se colocan barras triangulando algunas líneas 

de recuadros superiores con el fin de arriostrar las 

distorsiones en el plano horizontal”. (Puertas del Río. 

1990:209) 

 

Cuando se desplegaba el sistema base formado por 

módulos de cuatro barras que se realizabaa en un solo 

movimiento se añadían posteriormente las barras 

auxiliares para fijar la estructura en posición 

estática. Una vez montada el sistema estructural había 

que cerrarlo o colocar la piel sobre el esqueleto para 

habilitar el espacio como Pabellón de Exposiciones. En 

las fotografías se aprecia como los obreros montaban 

unas placas, que al mismo tiempo que funcionaba como 

cerramiento arriostraban el sistema en los dos planos. 

Tanto el material de los tubos estructurales como de la 

chapa de cerramiento son realizados con aluminio que, 

aunque es un material con un módulo resitente más bajo 

que el acero, era el material que utilizaba la empresa, 

como ya se ha comentado anteriormente. 

 

El soporte en árbol donde se apoya el sistema tiene 

forma de pirámide invertida y es un elemento 

prefabricado que se incorpora en obra y cuenta con 

cuatro ramas que recogen las cargas y las transmiten al 

elemento vertical que acaba formando una rótula para 

absorber las irregularidades del terreno, ya que se 

trata de un pabellón temporal y debía ser montado y 

transportado a nuevos emplazamientos con carácter 

ambulante. Cada módulo cuenta con cuatro soporte sobre 

los que se levanta, una vez desplegado sobre el 

terreno. De esta manera se ajusta la instalación 

cultural a las dimensiones de la ubicación donde 

temporalmente se ubica. Siguiendo la modulación 

rectangular del modulo base, la operación se repite 

hasta que el Pabellón está colocado en el sitio. 

 

 
 

Fig 2.98 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.99 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1964. 
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Fig 2.101 

 

Estructura reticular plana. 

Emilio Pérez Piñero. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.102 

 

Terrapin Structure y Drive-in 

Housing. Archigram 1964-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizá la característica principal que le acerca al 

termino de emancipación sea su carácter móvil. Nos 

encontramos nuevamente con una arquitectura del no-

lugar, no existe una ubicación determinada para alojar 

los pabellones. Recordemos que un parámetro asociado a 

la emancipación era la libertad de movimientos, que nos 

traslada nuevamente al concepto de nomadismo, en torno 

al que Warren Chalk nos recuerda los párrafos de la 

canción de los Beatles. 

 

He´s a real no-where man 

Living in his no-where land  

Making all his no-where plans  

For nobody 

 

Los Pabellones para Exposiciones no tienen una 

ubicación determinada, no tienen una función asignada 

(excepto para servir de exposiciones), ya que la forma 

no condiciona la función y tienen por tanto 

flexibilidad en el uso y no tienen tampoco un cliente 

fijo. Incluso podríamos hablar del parámetro de la 

obsolescencia, ya que no están ni siquiera pensados 

para durar, al igual que el Fun Palace de Cedric Price, 

cuya vida útil estaba pensada en torno a los diez años. 

De los Pabellones de Pérez Piñero no nos ha quedado ya 

nada, incluso no aparecen como obra construida en la 

página web de la fundación de dicada a su obra. Nos 

quedan las fotos de la época con diferentes 

configuraciones según la ciudad que acogía la 

exposición fuese una u otra, ya que al poderse montar 

según módulos, se ajustaban perfectamente tanto a la 

forma del lugar como a el número previsto de visitantes 

que se preveía iban a participar de ella. A veces de 

configuraban formas compactas,  a veces en torno a 

patios, recorrieron las ciudades españolas de Madrid , 

San Sebastián, Barcelona. 

 
 

 
 

Fig 2.100 

 

Control-and-choice. Archigram. 1967. 
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Recuperando la cita de Warren Chalk y teniendo los 

Pabellones Transportables en la cabeza, leemos; “el 

entorno urbano tiene que incorporar las características 

de múltiples usos y actividades, con mega-estructuras 

móviles con dispositivos hidráulicos, yendo y viniendo, 

paredes y techos capaces de incorporar los cambios 

propuestos, servicios incorporados iguales al 

acoplamiento de un tren. El funcionamiento interno de 

un edifico transeúnte queda determinado por las 

aplicaciones del edificio más que por una apariencia 

externa o una forma estática. Tenemos que ir más a allá 

del horror de la complacencia actual y mirar hacia el 

potencial ilimitado que ofrece el cambio, la 

liberación. Lo que hagamos con este potencial depende 

de nuestra propia habilidad y entusiasmo. Si no somos 

no-where-man”. (Chalk.1966:478) 
 

2.1.6. Intercambio y Respuesta 
 

“Sentido dado por Archigram: Acción recíproca de un 

suceso contra otro –en cualquier escala descendente- se 

aprovecha de la interacción. En un nivel puramente 

funcional , el intercambio entre un objeto y otro es la 

base de la mayor parte del diseño . . . una vez nos 

parece extraño que se suponga que todas los objetos 

llevan consigo una simple jerarquía de valores, cuando 

el intercambio entre jerarquías de diferentes valores 

es tan provechoso. El otro aspecto atractivo de 

intercambiar, considerado como un principio básico, es 

su implicación de revisión. Al verificar el intercambio 

entre dos cosas, estamos continuamente revisando el 

aspecto recíproco de la estructura total. Esto presenta 

fuertes ligazones con nuestra creencia en la necesidad 

de considerar el edificio como una comodidad 

intercambiable: extensible, expansible y sometido a 

escrutinio constante”. (Archigram.1999:80) 

 

Esta es la interpretación que realiza Archigram sobre 

el parámetro intercambio. De una forma directa el 

intercambio entendido como interacción entre el usuario 

y el producto arquitectónico. Estamos en una época 

donde las tipologías alrededor de la cultura del ocio 

se multiplican, se reconoce al usuario, al consumidor 

como alguien activo, participativo. Este concepto de 

participación activa lo veíamos ya en el Fun Palace de 

Cedric Price, donde iba más allá y tenía una función 

educadora. El término Fun no está tan asociado a ocio o 

diversión, sino que para Cedric Price también significa 

educar y preparar a un gran número de clase media, para 

que tengan éxito en los nuevos cambios sociales, 

económicos  y tecnológicos que se están produciendo. De 

la misma manera en el proyecto The Potteries Thinkbelt 

se plantea una reforma del sistema educativo 

universitario, basado en la interacción,  la movilidad  

y la flexibilidad, que en parte tienen que venir 

favorecidas por edificaciones que pongan en marcha 

estos parámetros, para permitir el intercambio y la 

libertad de respuesta. 

 

Archigram también realiza proyectos cuyo cuerpo 

conceptual se basa en este tipo de interacción o 

intercambio, con la movilidad como llave para 

garantizar el éxito de la propuesta. Ya no es el 

usuario el que se desplaza hasta las envolturas donde 

se producen los eventos, sino que son los artefactos  

 

 

 

 
 

 

Fig 2.103 

 

Instant City.Archigram.1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.104 

 

Pabellón para festivales de 

España. Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1966. 
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Fig 2.105 

 

Instant City.Archigram.1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.106 

 

Ideas Circus. Archigram. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los que se mueven allí donde se encuentre una población 

interesada. Es el caso del proyecto denominado Instant 

City. El proyecto viene motivado por la necesidad de la 

gente de disfrutar la vida cultural de las grandes 

ciudades, el reto viene de conseguir  esto, pero sin 

tener que desplazarse necesariamente hasta estas 

ciudades. 
 

Con un iniciado concepto de `aldea global´ donde, a 

pesar de esta interconexión cada vez más fuerte, 

favorecida por la comunicaciones, no se tiene todavía 

la sensación de estar participando de la vida cultural 

que se ofrece en las grandes metrópolis. La paradoja es 

la siguiente, ¿Cómo se puede participar de la cultura 

de las grandes ciudades sin estar físicamente en 

ellas?. El proyecto de Instant City reacciona a esta 

pregunta planteando una metrópolis viajera, es decir la 

ciudad viaja ofreciendo la dinámica metropolitana, 

creando una red de información, educación y `de juega y 

aprenda por tí mismo´. El factor tiempo es también 

clave en este tipo de propuestas, que no pretenden 

eternalizarse, lo que conlleva que los artefactos 

tienen un carácter ligero, efímero, donde la 

desmontabilidad o la plegabilidad son esenciales para 

garantizar el éxito de la propuesta. 

 

Quizá los planteamientos de Pérez Piñero no sean tan 

radicales, pero al analizar planteamientos como el que 

desencadenan el Pabellón para Festivales de España, 

encontramos ciertos paralelismos. Hay que pensar 

también que en el entorno político de la España de la 

década de los sesenta, la cultura se encuentra muy 

direccionada por las directrices del régimen franquista 

y no podamos hablar de divulgación cultural, sino de 

métodos propagandísticos de un determinado régimen, 

donde posiblemente no exista ningún tipo de 

intercambio, diálogo, ya que hablamos de monólogos. 

Pero salvando esta cuestión, si podemos decir que el 

proyecto que a continuación se analiza pertenece al 

mundo del ocio, se desplaza de ciudad en ciudad, 

ofreciendo diferentes eventos y quizás con un matiz 

`educador´, que en este caso podríamos considerar 

negativo, pero realizando un esfuerzo de abstracción, 

si podríamos imaginarlo dentro de la línea de 

propuestas como las que propone Archigram en Instant 

City o Ideas Circus. 
 

En el año 1966, el Ministerio de Información y Turismo 

contacta con Pérez Piñero para que realice un teatro 

transportable para albergar los Festivales de España. 

Un espectáculo itinerante que llevaría a diferentes 

lugares de la geografía para patrocinar distintas 

funciones patrocinadas por el régimen. Dicho teatro 

debía albergar a un total de 1.800 espectadores y 

tendría que ser fácilmente desmontable y transportable. 

Para concretar este encargo realiza Piñero un modelo en 

su estudio de Calasparra a escala, para nuevamente 

investigar sobre sus estructuras. El conjunto se 

compone de dos cúpulas reticulares macladas de 31 

metros de diámetro y 11 metros de flecha mediante “una 

triangulación poliédrica de la directriz, retícula de 

una capa, cuyo espesor en los nudos es de 6 mm. Las 

cúpulas se unen a lo largo de una cuerda de 22 metros 

que subtiende un arco en los centros de los círculos 

bases de 120 m. El arco resistente de la unión se ha 

conseguido por la simple unión de las cúpulas. La 

retícula se ha subdividido en discos hexagonales tanto,  
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ha perdido personalidad, conectados directamente entre 

sí. La barra por ya que estos conjuntos son soldados y 

transmiten directamente los esfuerzos. La `frecuencia´ 

se ha determinado de forma que las piezas pueden ser 

transportadas y yuxtapuestas en un camión. Este sistema 

se ha desarrollado pensando en el montaje a base de 

vueltas sucesivas alrededor de la base sin andamios. En 

la serie de fotos se expone el montaje empleando una 

grúa desplazable, que incluye una cesta para obreros y 

herramientas”. (Pérez Piñero.1966:6) 

 

Son consideraciones técnicas las que realiza Piñero 

sobre este teatro transportable,  donde no solo 

describe la forma geométrica, sino también la manera de 

montar el pabellón y su puesta en marcha. 
 

 
 

Fig 2.109 

 

Teatro Transportable para festivales de España. Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero.1966. 

 

También sorprende el detallismo y vocabulario que en 

ocasiones emplea el grupo inglés para explicar sus 

propuestas teóricas. Es el caso de Instant City,  donde 

nos describen una secuencia típica de operaciones en la 

versión que denominan `truck-borne´: 

 

1-los componentes se transportan en un camión 

2-Una serie de unidades `tent´ (tienda) se despliegan 

con globos que se transportan al destino con un 

aircraft 

3-Anteriormente a la visita se elige una edificación 

desocupada de la comunidad elegida y se convierte en 

una estación de información , agrupación y descanso.. 

4-la `City´ llega a lugar y se adaptan los ensamblajes 

dependiendo del sitio y las características locales 

5-Los eventos, programas y exposiciones son en parte 

ofrecidas por la Instant City y parte por la ciudad 

local. 

6-Se colocan las tiendas inflables y otros abrigos se 

erigen. 

7-la City permanece por un determinado tiempo. 

8-Posteriormente  se desplaza a otro lugar.  

(Archigram. 1999:89) 

 

 
 

 

Fig 2.107 

 

Detalle. `Sistema de montaje 

una estructura resistente 

esférica triangulada´. Emilio 

Pérez Piñero. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.108 

 

Detalle. `Sistema de montaje 

una estructura resistente 

esférica triangulada´. Emilio 

Pérez Piñero. 1965. 
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Fig 2.110 

 

Instant City.Archigram.1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.111 

 

Instant City.Archigram.1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vez que describen un gran número de artefactos de 

apoyo a la propuesta, como son `Pilons´ (estructuras 

desmontables que acogen las luces y publicidad), 

`Platform´(plataformas de estructura reticular sobre 

las que se colocan tiendas desplegables). Camiones que 

transportan cabinas. `Skins´ (pantallas plásticas 

ligeras sobre las que proyectar imágenes). 

Remolcadores, sobre los que realizar desplazamientos de 

las estructuras reticulares. Generadores eléctricos 

para dotar de independencia energética a la propuesta. 

Grandes pantallas con soportes eléctricos sobre los 

pilones reticulares. `Top skin´ (cubiertas de PVC para 

facilitar las transiciones entre el hardware). 

`Balloon´ (grandes globos que se utilizan como medios 

publicitarios), inflados de helio y con pantallas entre 

ellos que sirvan de igual manera para proyectar 

imágenes. Aseos transportables, pensados para que den 

uso durante el evento. Esta descripción  pormenorizada 

de los elementos de la Instant City le sirve a 

Archigram para configurar una propuesta basada en la 

divulgación de diferentes contenidos en diferentes 

localizaciones, donde de forma itinerante involucran 

también el concepto de dispersión urbana, para vincular 

el territorio a través de una red de entretenimiento y 

aprendizaje.  

 

Conceptualmente las dos propuestas se complementan. Es 

cierto que Pérez Piñero teoriza de forma más concreta 

en cómo tiene que ser la cobertura o envolvente, 

dejando quizás de lado planteamientos de tipo 

organizativos o de contenidos que de hecho desarrolla 

el Ministerio de Información y Turismo, que es el 

organismo que realiza el encargo. Archigram tampoco 

especifica qué tipo de contenidos son los que se 

desarrollan en la Instant City. El proyecto es una 

descripción física de cómo debe ser la envoltura, el 

hardware y como se configuran todas sus partes para 

ofrecer un espacio real donde se lleva a cabo el evento 

y están convencidos que ha de tener un carácter móvil, 

transportable, para poder desarrollarse. Es Instant 

City un proyecto disperso, no hay un solo elemento, 

sino una suma de artefactos. 

 

La propuesta de Pérez Piñero si es compacta, aunque en 

este caso se trate de dos cúpulas macladas, estas 

ofrecen un espacio único donde se realiza el evento, 

para albergar el Pabellón de Festivales de España, que 

fue montado por primera vez frente al ayuntamiento de 

la Coruña en la plaza de María Pita. En esta 

localización el patio de butacas se encontraba 

totalmente entarimado (con una pendiente de dos metros 

de desnivel) sobre una estructura reticular también 

desmontable a la que no afectaban las posibles 

irregularidades del terreno donde se instalaba, y sobre 

la que se colocaban  los asientos que se realizaban con 

filas de butacas desplegables, construidas mediante 

barras adaptables, diseñadas especialmente para este 

evento. El Pabellón para Festivales de España se 

desplazó por toda España, después de La Coruña viajó a 

Vigo y más tarde a Vallecas en Madrid, donde permaneció 

algún tiempo como teatro fijo y perdiendo su carácter 

itinerante. En Madrid se utilizó para diferentes 

representaciones como zarzuela, teatro clásico y 

contemporáneo. Posteriormente reinició su recorrido y 

se desplazó a Barcelona, donde tras un temporal de 

fuerte viento y lluvia quedó inutilizado y se desmontó 

y sus partes se colocaron en los Depósitos Municipales. 
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Se trataba de un solo contenedor que se iba trasladando 

por el territorio. Archigram con la Instant City 

plantea crear una malla vectorial y red nacional, de 

tal manera que cuando se visita un determinado número 

de lugares, se crea una red y una comunidad supra 

territorial. A partir de esta combinación física y 

electrónica, perceptual y programática y la creación de 

sitios locales de exposiciones se conforma la malla 

vectorial o `national network´; “involucra el 

territorio teórico virtual entre el Hardware (o el 

diseño de lugares y edificios) y el software (o el 

efecto de información de el entorno). Teóricamente 

también involucra el concepto de dispersión urbana y el 

territorio entre entretenimiento y aprendizaje [. . .] 

hay una combinación de diferentes artefactos y sistemas 

los cuales permanecen como maquinas separadas, 

envolventes o experimentos. El programa incluye también 

información sobre un itinerario de comunidades y los 

equipamientos que existen en estas (clubs, radios 

locales, universidades. . .) así que el paquete de la 

`city´ es siempre complementario más que extraño”. 
(Archigram.1999:88) 

 

Posteriormente Archigram intenta simplificar el 

concepto con unidades más pequeñas y fácilmente 

transportables donde solo se utilicen dos camiones y un 

helicóptero para transportar escenarios desplegables. 

El proyecto de Ideas Circus es paralelo a estos 

planteamientos, con dimensiones más reducidas y 

controladas. Para ello una pequeña flota de coches se 

desplaza para realizar las instalaciones necesarias 

para realizar seminarios, conferencias, proyecciones. 

Podía también utilizar algún edifico anexo de carácter 

cultural que perteneciera al ayuntamiento de la 

localidad donde se realiza el evento, ya que la idea 

era trasladarlo por pequeñas localidades. En el Circus 

también tenían cabida actividades como proyecciones de 

cine,  y tenía un carácter interactivo, ya que se 

trataba de desarrollar un material a través de las 

respuestas obtenidas con los usuarios que iban 

utilizando las instalaciones en las diferentes 

ubicaciones, este feedback o material recopilado se 

reutilizaría posteriormente en seminarios o actividades 

educativas. 

 

 
Fig 2.114 

 

Ideas circus. Archigram. 1968. 

 

 
 

Fig 2.112 

 

Instant city map. Archigram. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.113 

 

Ideas circus. Archigram. 1968. 
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Fig 2.115 

 

Cinerama. Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.116 

 

Ideas circus. Archigram. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“una propuesta basada en un sistema de camiones que 

desplazan un generador eléctrico, una imprenta, 

material audiovisual, maquinas para favorecer el 

aprendizaje y pequeños recintos transformables. El 

Circus tiene la intención de circular a través de 

centros educativos para funcionar como impulso de sus 

actividades, trayendo exhibiciones y estímulo”. (Cook. 

1968:236) 
 

De las imágenes de las maquetas que materializan la 

propuesta vemos dos cúpulas macladas, una imagen que 

nos acerca al Pabellón de Festivales de España de Pérez 

Piñero. Las plantas del esquema representan estos 

artefactos circulares donde en uno de ellos se 

representan proyecciones de películas y paralelamente 

en la otra se ofrecen seminarios, alrededor los 

camiones que las han transportado ofrecen diversos 

servicios, como cabinas de aprendizaje, pequeñas 

bibliotecas, cuartos de instalaciones etc. Pertenecen 

estas cúpulas a la tipología de estructuras neumáticas, 

no son del tipo de estructura reticular a base de 

barras metálicas que propone Pérez Piñero y que antes 

había construido Fuller. En otras versiones de Ideas 

Circus vemos una sola unidad, es decir planteamientos 

donde solo se monta una cúpula para realizar seminarios 

o proyecciones, de hecho leemos en la leyenda de los 

dibujos; `Configuración independiente con énfasis en 

grandes áreas para seminarios en cúpulas neumáticas´. 

La zona de entrada forma galerías de exposiciones. La 

configuración permite usos para grandes eventos, como 

la proyección de películas. 
 

El viaje itinerante de Cinerama creó una red 

territorial en sus desplazamientos por el territorio 

español. El espectáculo que ofrecía, en esta recién 

iniciada cultura del ocio, hacía que se creara una gran 

expectación popular en torno a  las cúpulas reticulares 

en las ciudades a las que se desplazaba. Normalmente se 

proyectaban documentales con este sistema de 

proyección, como el primero de ellos, que explica cómo 

funcionaba el propio sistema Cinerama. No tenía el 

carácter educacional que plantea Archigram en Ideas 

Circus, donde dentro de las intenciones del proyecto se 

encontraban crear un `feedback´, una bolsa de 

conocimiento que se reutilizase en posteriores 

ubicaciones de la propuesta, que se iba cebando, iba 

engordando y cambiando a medida que continuaba su 

recorrido, y que al mismo tiempo no terminaba cuando se 

desplazaba ya que, al servir de apoyo a centros 

culturales, estos veían enriquecido su funcionamiento y 

se enganchaban a este red que al mismo tiempo creaba 

Ideas Circus. El cine itinerante de Cinerama consiguió 

crear una imagen colectiva, una red abstracta que unía 

a la gente que acudía a disfrutar del espectáculo, que 

no consistía solamente en la visualización de la 

película, sino que todo el montaje, la llegada de los 

camiones, la puesta en obra de la cúpula reticular, la 

cubrición de esta con la cubierta textil, trasladaba a 

la población a otro tipo de entornos que ésta 

desconocía, hacía un sueño futurista, como a veces los 

periódicos locales, como es el caso de “la Verdad” de 

Murcia de 1968, describían: 
 

“Instalación colosal; Ahora han llegado ya a Murcia 

todos los elementos de CINERAMA. En total 15 camiones 

de gran tonelaje y remolques. Se está ya montando el 

Gran Pabellón Móvil CINERAMA en la Gran Vía de Alfonso 

X el Sabio entre la plaza del Generalísimo y la Av. de 

Jaime I el Conquistador. 



164     PARÁMETROS 
 

Pabellón que en sí ya es sensacional, tiene el piso 

inclinado para una visión perfecta total, sin columnas 

ni nada que entorpezca contemplar la enorme pantalla 

curva desde todas las partes. Este pabellón tiene 34 

metros de diámetro, 18 metros de alto en su centro, 

está formado por un centenar de grandes piezas de tubo 

metálico, recubierto con lona especial de terylene, 

termofijada, impermeabilizada e ignifugada. De lona 

solo se han empleado 3.000 metros cuadrados. La 

inauguración está prevista para primeros de 

noviembre”.20 
 

Primero se instaló el cine itinerante en Barcelona, que 

es donde tenía la domiciliación la  empresa CINESA21 que 

comercializaba el sistema, posteriormente realizó una 

gira por España, desplazándose hasta las ciudades de 

San Sebastián, Sevilla, Alicante, Murcia, Granada, 

Córdoba, Málaga, Cádiz, Valladolid, Gijón, Oviedo , la 

Coruña, creando esta red abstracta, que lo vincula con 

las propuestas de Ideas Circus e Instant City. 
 

 
 

Fig 2.118 

 

Cinerama. Itinerante. Emilio Pérez Piñero. 1967. 

 

La respuesta en arquitectura es un parámetro 

instantáneo, siempre se está respondiendo a 

determinados encargos, ya sean reales o ficticios. El 

intercambio debe ser constante entre el promotor del 

encargo y el arquitecto que se lo realiza. A veces 

estos encargos son ficticios y es el arquitecto el que 

se encuentra a ambos lados dialogando consigo mismo. En 

el caso de los dos proyectos de Pérez Piñero que se han 

utilizado para constatar los parámetros de intercambio 

y respuesta, realiza primero Pérez Piñero un 

intercambio de información con los promotores, en el 

primer caso con el Ministerio de Turismo y en el 

segundo con la empresa CINESA, para la concreción de la 

sala de cine itinerante. En ambos casos la respuesta se 

concreta en artefactos desplazables que permiten 

cambiar la ubicación  en intervalos de tiempo corto y 

con intenciones divulgativas el primero y fomentar el  

 

 
 

Fig 2.117 

 

Cinerama. Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

20.`Confirmado: a primeros de 

noviembre `cinerama´ en 

Murcia´. La Verdad 1 de 

noviembre de 1968. Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.CINESA. Siglas de Compañía 

de Iniciativas y Espectáculos 

S.A. es una empresa dedicada a 

la exhibición cinematográfica 

en España fundada en 1944 que 

cuenta con 44 estructuras y 514 

salas. 

Esta empresa, perteneciente al 

grupo inglés United Cinemas 

International ya opera en 

diversos países como Irlanda y 

Reino Unido entre los primeros. 

El grupo UCI nació como 

asociación entre Paramount 

Pictures y Universal Studios en 

1989 para gestionar las cadenas 

de salas en el Reino Unido, y 

después expandió su radio de 

acción en Austria, 

Alemania,Italia, Portugal, 

España, Japón, China, Taiwán y 

Brasil. Desde octubre 2004, el 

Grupo Odeon & UCI Cinemas es de 

propiedad de la sociedad 

londinense Terra Firma Capital 

Partners, limitado a los cines 

de Europa.  
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Cinesa 
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Fig 2.120 

 

Instant city map. Archigram. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.121 

 

Maping itinerarios Cinerama. 

 

 

 

 

ocio y la diversión el otro. Se produce también una 

respuesta individual en el arquitecto que comienza a 

dialogar consigo mismo, avanzando en el sistema que 

acaba de realizar, continuando con el sistema de 

investigación, para abstraer y purificar todavía más el 

sistema.Esta investigación se centra como se deriva, a 

su vez, de la patente en unificar la piel y el 

esqueleto de la cúpula. Quizá motivado por el promotor 

que veía una falta de calidad, o un paralelismo con el  

circo, en la cubierta textil. Quizá este intercambio 

motivó la respuesta de Pérez Piñero para seguir 

avanzando en la propuesta de la que realizó una maqueta 

con la solución de planchas hexagonales y pentagonales, 

que pudieran generar a su vez en otro tipo de respuesta 

en el público que la visitaba. 

 

En esta actitud encontramos nuevamente paralelismo con 

el sentido que le otorga Archigram a este parámetro; 

“respuesta efectiva a la situación, o diseño, o 

artefacto, a una necesidad, estímulo o idea. Todo 

esfuerzo es una respuesta a algo. Una arquitectura 

activa –y esto es lo que realmente buscamos-intentar 

aguzar al máximo su poder de respuesta y su habilidad 

para responder a tantos potenciales razonables como sea 

posible. Si al menos lográsemos que verdaderamente 

respondiese a los deseos humanos, como ya ocurrió, 

entonces estaríamos llegando a alguna parte”. 

(Archigram.1999:80) 

 

No solo genera Pérez Piñero una respuesta desde el 

punto de vista intelectual, del investigador que 

continúa desarrollando sus conceptos aun cuando el 

intercambio con el agente de realiza el encargo ha 

terminado, sino que la propia naturaleza de este forma 

parte de un entorno transferible y sustituible y de 

hecho “en el futuro el entorno será transferible y 

sustituible ( y signos de ello están apareciendo muy 

claramente), entonces deberíamos estar preparados para 

reconocer el cambio del balance social, la movilidad 

social, y la movilidad del entorno. Estamos empezando a  

prepararnos para absorber cambios considerables y 

transferencias de imágenes en las ciudades, y 

sobrevivir muy bien a ello”. (Cook.1970:130) 
 

 

 
 

Fig 2.119 

 

Modelo esférico. Teatros desmontables. Informes de la construcción. 

Emilio Pérez Piñero. 1971. 
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Este entorno al que se refiere Archigram y que está en 

el territorio del No-lugar, unifica nuevamente las 

propuestas de los ingleses y del arquitecto español. No 

existen localizaciones determinadas sino una red de 

lugares, que forman una malla física, que conecta los 

lugares, y abstracta, que se encuentra  en el 

imaginario colectivo que recuerda o ha visitado los 

artefactos. En el caso de los proyectos de Pérez 

Piñero, estas mallas se producen de forma real, ya que 

es uno de los proyectos que Pérez Piñero llega a 

realizar, en el caso de Archigram forma parte de las 

intenciones de las propuestas. Recordemos que el 

concepto de movilidad que se ha analizado anteriormente 

está ligado a la arquitectura del no-lugar y  las 

respuestas que generan sus individuos que interaccionan 

con el entorno que como apunta Peter Cook “se 

encontrará allí donde tú lo encuentres. Si hay un brote 

en el diseño de la movilidad de la sociedad y en la 

movilidad de las comodidades, de tal forma que las 

limitaciones iniciales de la localización y las 

instituciones se han anulado, deberíamos encontrar 

respuestas donde el total del territorio es parte del 

entorno de alta respuesta (o sensible). Como cada 

persona tiene su propio set de necesidades, tendrá pues 

su propio set de iconos. Una gran ciudad , por ejemplo, 

es utilizada de diferente manera por diferentes 

personas, cada uno con sus itinerarios propios y 

asociaciones físicas”. (Cook.1970:130) 
 

2.1.7. Confort 

 

Según la R.A.E confort es aquello que produce bienestar 

y comodidades. Proviene o bien del anglicismo comfort o 

del galicismo confort. Es un término asociado al 

control climático, en el sentido, que crear confort es 

solucionar aquellos aspectos que no nos permiten 

realizar ciertas actividades por causas climáticas. 

Crear confort es provocar una indiferencia al medio 

ambiente. Crear artificialmente un entorno donde 

podamos realizar las actividades independientemente de 

las circunstancias exteriores, este entorno es neutro, 

no provoca sensaciones negativas ni positivas, sino la 

ausencia de ellas, que permitan llevar a cabo las 

acciones. 

El sentido dado por Archigram es “el amplio instinto 

del bienestar. Tal vez la mayor justificación para 

crear un `entorno´, o de cualquier esfuerzo realizado 

por el hombre hacia el bien estar (¿O es esto 

moralizar)”. (Archigram.1999:76) 
 

Aunque a priori parece una definición bastante neutra, 

la podemos referir a la necesidad del ser humano de 

protegerse del exterior, entendido éste como los 

agentes climáticos, conlleva el aspecto positivo del 

bien (estar) contrario a mal (estar) y por tanto deja 

de ser neutro, porque en realidad confort significa la 

ausencia de sensaciones. La concreción del entorno se 

convierte quizá, en algo  mas vago. Por ejemplo en la 

arquitectura del no-lugar, el entorno varía 

continuamente, dependiendo de donde nos encontremos y 

del intervalo temporal donde se realiza la acción. Pero 

Archigram avisa que esta definición es una 

interpretación literal del término, pero “sirve como 

aviso de que si no nos andamos con cuidado acabaremos 

por suministrar una comodidad que por su inhumanidad 

sea únicamente un fetiche estético. Volviendo al 

principio fundamental  

 

 
 

Fig 2.121 

 

Cinerama. Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.123 

Exchange and response. 

Archigram 8. Archigram. 1967. 
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Fig 2.124 

 

`Three dimensional reticular 

structure´. Oficina de patentes 

de Estados Unidos. Emilio Pérez 

Piñero. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.125 

 

`Geodesic tent´. Oficina de 

patentes de Estados Unidos. 

Richard B. Fuller. 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principio fundamental `comodidad-instinto´ es razonable 

confrontar situaciones ya proyectadas con sus 

probables, más o menos, en términos de si hacen 

sentirse a la gente segura o inquieta, protegida o 

aislada, feliz o desgraciada”. (Archigram.1999:76)  
 

Esto sugiere el siguiente planteamiento; primero 

creamos construcciones para protegernos del entorno 

exterior, principalmente de las condiciones 

climatológicas que no nos permiten desarrollar nuestras 

actividades, pero tras muchas generaciones donde han 

aparecido excesivo número de construcciones, para 

generar confort es necesario reaccionar contra ellas. 

El desarrollo del parámetro comodidad-instinto, plantea 

en el usuario la necesidad de encontrar envolventes que 

le permitan realizar sus actividades sin tener 

sensaciones desagradables, o de inseguridad, inquietud, 

desgracia. Es decir este parámetro incorporado por 

Archigram desarrolla el aspecto positivo del término 

confort, del bien estar, parámetro por otro lado en 

auge durante la década de los sesenta donde nacen las 

conocidas sociedades del bienestar, promocionadas por 

gobiernos democráticos y un mejor reparto de la 

riqueza. En lo que denominamos el estado del bienestar, 

los condicionantes atmosférico se han relegado a un 

segundo plano, aparecen por tanto muchos otros 

parámetros que lo condicionan, entre ellos podemos 

también enumerar a la arquitectura, como creadora de 

coberturas o envolventes. 

 

Según los escritos de Pérez Piñero, comparte los 

planteamientos del bien estar y está de acuerdo con que 

la arquitectura nace como una necesidad primera del ser 

humano  de refugio, de generar un entorno, de 

protegerse; “por una parte ha de satisfacer sus 

necesidades de vivienda. En la época neolítica sale 

definitivamente de las cavernas y se instala en cobijos 

que el mismo se fabrica. Su primitivismo le permite ver 

con crudeza la provisionalidad de su propia vida sobre 

la tierra, y resuelve su vivienda mediante 

construcciones provisionales que hace de materiales 

deleznables” (Pérez Piñero.1962:25), y este primer entorno 

para la vivienda tiene un carácter provisional, 

considera que su propia vida es función del tiempo, 

pero reconoce otro tipo de actividades que han de ser 

atemporales y le generan otro tipo de bienestar, de 

carácter sicológico; “en cambio, para el eterno reposo 

de los muertos, se levantaron obras que no parecen sino 

que estaban calculadas para durar eternamente. Mientras 

en los palafitos descubrimos el comienzo de la 

arquitectura carpinteril, en los sepulcros megalíticos 

asistimos a los primeros ensayos de la arquitectura 

pétrea”. (Pérez Piñero.1962:25) 

 

Esta intuición del confort, o del estar bien, tanto 

real o imaginario, físico o mental tamizado por el 

carácter temporal es lo que según Pérez Piñero hace que 

el hombre, desde los comienzos de la civilización, 

diferencie entre lo durable y lo no durable , lo 

provisional y lo permanente: “Con este marcado sentido 

en la elección del material, según la idea y la 

necesidad a satisfacer, el hombre hizo la distinción 

entre arquitecturas provisionales y definitivas, 

ligeras y pesadas, bifurcando en dos el camino hasta 

nuestros días. Vemos que el hombre supo elegir para sus 

construcciones los materiales pétreos o vegetales, 

movido sólo por la idea de eternidad o transitoriedad, 

a que servir”. (Pérez Piñero.1962:25) 
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Según lo analizado hasta ahora, parece claro que Pérez 

Piñero se decanta hacia la noción de transitoriedad de 

la vida, ya que dedica sus investigaciones a las 

arquitecturas provisionales, transitorias, pensando en 

los parámetros tiempo y espacio. Las arquitecturas que 

plantea no pertenecen a ningún lugar específico, ni por 

lo tanto tienen asociado el concepto de eternidad, o 

durabilidad infinita. Además comparte con Archigram 

nuevamente los parámetros del confort, en sentido 

positivo del bienestar. Para ambos la provisionalidad, 

el carácter itinerante de las estructuras, la no 

durabilidad, entendida como la desechabilidad de los 

artefactos, que una vez cumplen su función pueden 

simplemente desaparecer, no se piensan para la 

eternidad, son parámetros positivos que crean por 

tanto, bienestar, confort. 
 

En Pérez Piñero todo pensamiento está enlazado con la 

materialidad, la realización de los conceptos, por lo 

que asigna al concepto de transitoriedad , 

provisionalidad un material y una forma derivada de una 

estructura, ya que “la estructura en la forma es lo que 

hace posible su subsistencia como tal . En el concepto 

primero estructura y forma se identifican. 

Recubrimiento, aislamiento, decoración, son conceptos 

posteriores. Son el `acondicionamiento´ para 

desarrollar una función vital. La caverna, la roca 

salediza, son la estructura primera natural que el 

hombre emplea. En ellas, recubre, aísla y decora su 

vivienda”. (Pérez Piñero.1968:1) 

 

La estructura, la forma y los materiales son siempre 

importantes en EPP, pero siempre con la intención 

positiva de crear espacios, de facilitar bienestar, “el 

problema que nace antes de la Civilización, y que 

realmente la alberga; la necesidad de crear espacios 

habitables de dimensiones cada vez más ambiciosas. No 

solo han sido los materiales los que han permitido 

ampliar estos espacios, sino que fundamentalmente ha 

sido el concepto mecánico, que ha manejado estos 

materiales determinando la forma de la estructura 

sustentante considerada como un todo (macro-forma) y la 

forma local de distribución y ensamble de las porciones 

elementales de material que las constituyen ( 

microforma), lo que ha permitido llegar a soluciones 

que han superado las metas previstas y sorprenden a la 

más ambiciosa inteligencia humana”. (Pérez Piñero.1964:1) 
 

En la constitución de la sociedad del bienestar que 

durante la década de los sesenta experimenta un gran 

auge promocionado por los gobiernos democráticos, 

aparece siempre la sombra que arroja la situación de 

guerra invisible que amenaza siempre la constitución de 

dicha sociedad. Hay un sentimiento de amenaza 

constante, de sentimiento de estar conviviendo con el 

desastre permanentemente, sentimiento que también 

comparte Pérez Piñero, “Desgraciadamente el “siglo de 

los progresos” es también de las destrucciones y ruina 

de los principios morales; han aparecido los grandes 

estados de ansiedad colectiva. Nuestra imaginación, 

coartada por el temor a un fin inmediato, vive al día 

sin prever las necesidades de un futuro, que sería muy 

próximo en un ambiente de confianza en la paz. Pero 

vamos a suponer que los dos bloques en pugna llegan a 

la conclusión de que han de acomodarse y convivir. 

 

 

 

 
 

Fig 2.126 

 

Maqueta para cubrición estadio 

de Anoeta. Emilio Pérez Piñero. 

1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.127 

 

Comfort.Archigram 8. Archigram. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.128 

 

Módulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 
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Fig 2.129 

 

Blow out villa. Archigram. 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.130 

 

Blow out villa. Archigram. 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.131 

 

Blow out villa. Archigram. 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que estiman oportuno librar a sus propios pueblos de la 

psicología de un final inminente. Que desaparece la 

abulia y las extravagancias de esa juventud, que 

espera, que lleva años esperando, morir al año 

siguiente. Y que saturadas las naciones de millones de 

artículos, se ven en la necesidad de prever y de 

proyectar grandes complejos de desarrollo, que las 

capaciten para aumentar ilimitadamente sus niveles de 

vida”. (Pérez Piñero.1962:28) 
 

Este sentimiento de catástrofe inminente, ya sea 

provocado por las tensiones de la llamada guerra fría o 

por aquellas de tipo natural como terremotos, tormentas 

de fuerte intensidad, maremotos, etc.. , crea una 

consciencia de emergencia habitativa. Cuando se 

produzca el desastre, la sociedad del bienestar tiene 

que estar preparada para poder seguir facilitando 

confort, reaccionar contra el desastre, crear 

alojamientos transitorios que sean capaces de recrear 

nuevamente las prestaciones que conocemos; confort 

hidro térmico y acústico. Estas prestaciones deben 

realizarse siguiendo parámetros que ya conocemos en la 

década; adaptabilidad, máxima ligereza, máxima 

reducción de mano de obra, disponibilidad de productos 

prefabricados, a los que podemos añadir; 

desmontabilidad, plegabilidad y desplegabilidad, 

obsolescencia, movilidad, transformabilidad, parámetros 

todos ellos que ya han aparecido en el presente 

análisis. 

 

Este sentimiento de desastre que empapa a la sociedad, 

también lo vemos en Archigram. En un principio la 

movilidad se ha establecido como una característica 

propia de una sociedad nueva, una manera de entender la 

vida que no está basada en el apego a los artefactos 

inmóviles, donde la libertad significa movilidad. Pero 

en el desarrollo de conocimiento para desarrollar la 

movilidad, son conscientes que esta investigación 

también puede aplicarse a otros campos. De hecho en la 

propuesta conocida como villas Blow-out y que define 

Peter Cook se plantean estos usos; “las villas móviles 

se pueden utilizar en cualquier sitio para realojar 

gente debido a un desastre natural, para trabajadores 

en zonas remotas, festivales. Cuando no es utilizado se 

pliega utilizando solo un cuarto del espacio. Esto se 

realiza por un mecanismo hidráulico que llevan los 

mástiles, la villa se contrae. Se lleva al sitio por un 

hovercraft, allí se ancla mediante dos pies al terreno. 

El mástil principal se eleva a la altura requerida. 

Costillas infladas que salen de arriba del mástil 

soportan una cubierta plástica transparente a prueba de 

agua que cubre toda la villa”. (Cook.1999:61)  
 

Desde este punto de vista Peter Cook, en la publicación 

denominada `Experimental Architecture´, ya comenta que 

durante el bienio de 1968-69 se han producido una serie 

de hechos que revolucionarían la arquitectura. Estos 

dos eventos son; el primero referido a el campo de la 

investigación arquitectónica y el segundo referido a la 

revolución cultural que toma lugar en la época. 

Respecto al campo de la investigación, esta juega un 

papel muy importante en realización de alojamientos de 

emergencia, en este caso, donde la propia investigación 

puede abrir nuevos caminos que ayuden a resolver el 

problema habitacional de países en vía de desarrollo. 
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Así pues plantea; “en términos físicos esto significa 

combinación de `abrigo´ o (cubierta) temporal, 

significaría la implantación de los servicios básicos y 

estructuras con el marco estructural donde los 

participantes pudieran hacer sus propias estancias…lo 

importante es que los participantes puedan reutilizar 

sus propias energías realizando esto. Desde Chile hasta 

Grecia, pasando por África se encuentran ejemplos 

construidos llevados a cabo por la gente local amateur 

para combatir la necesidad de vivienda. Aquí hay una 

oportunidad para experimentar, si llamamos 

investigación encontrar nuevas formas de hacer las 

cosas”. (Cook.1970:133) 

 

Según la leyenda que se extrae de las láminas del 

proyecto villas Blow-out, las funciones de los 

diferentes elementos son las siguientes: 

 

1. Mástil principal 

2. Mástil secundario 

3. Unidades de electrodomésticos 

4. Cabinas de control 

5. Unidades de desarrollo 

6. Pantallas de inicio 

7. Sala principal de máquinas y unidades hidráulicas 

8. Localizadores de tierra 

9. Entradas 

10.Costillas inflables para controlar la cúpula 

11.punto de entrada 

12.Proyección de imagen sobre la cúpula 

13.Zona de baile 

 

Nuevamente tenemos una exhaustiva descripción de los 

elementos que configuran la propuesta que, como explica 

la leyenda del proyecto, podría dedicarse para 

alojamientos de emergencia en situaciones provocadas 

por desastres naturales. Mediante un mástil que 

funciona mediante un sistema hidráulico que comenzaría 

a elevarse para en el punto máximo desplegar unas 

costillas neumáticas que sustentaría una semiesfera 

realizada mediante un material polímero. Al mismo 

tiempo otra serie de mástiles secundarios se 

desplegarían para alojar plataformas donde se 

instalarían cabinas prefabricadas que se utilizarían 

como unidades habitables. La propuesta funcionaría como 

un elemento solitario. No se detalla en el proyecto si 

sería autónoma desde el punto de vista energético o sí 

se enchufaría a una red energética supra territorial. 

Cuando la villa Blow-out dejara de ser útil podría 

volver a plegarse y cambiar su ubicación. También se 

contemplan lugares de ocio como zonas de proyección de 

cine y zonas de baile. Aunque la propuesta, en el 

estadio plegado, está formada por una serie de mástiles 

retráctiles , cuando ésta se despliega se convierte en 

una cúpula esférica, tipología que ya conocíamos de 

propuestas de Fuller y Pérez Piñero. El uso de la 

cúpula geodésica para usos militares había facilitado a 

Fuller su reconocimiento mundial. La marina americana 

había comprado a Fuller una serie de cúpulas geodésicas 

en 1954, denominadas US Marine Corps Geodesic, que 

utilizaban como unidades móviles de habitación en sus 

desplazamientos por el mundo, de hecho es conocida la 

fotografía de una ellas que es desplazada por un 

helicóptero en una maniobra militar. Pérez Piñero 

mediante su asociación con Félix Candela también 

intentará introducirse en el mercado americano para 

comercializar sus patentes, de hecho intentarán 

 
 

 

Fig 2.132 

 

US Marine Corp Geodesics. 

Itinerante.Richard B. Fuller. 

1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.133 

 

Cúpula reticular transportable 

y desplegable desde un 

helicóptero. Itinerante. Emilio 

Pérez Piñero. 1965-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARÁMETROS         171 
 

 
 

Fig 2.134 

 

Módulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

22.`Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 

nº 266.801´. Certificado de 

adición  con número 283.206 

concedida a Emilio Pérez Piñero 

en diciembre de 1962 sobre la 

patente número 266.801 también 

del mismo autor y otorgada por 

el Registro de la propiedad 

Industrial del Ministerio de 

Industria y Energía. 

 

 

 

 
 

Fig 2.135 

 

Detalle nudo.  

`Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 

nº 266.801´. Emilio Pérez 

Piñero. 1963. 

 

 

 

 

venderlas a el ejército norteamericano. En 1969 recibe 

el encargo de la Armada Americana para desarrollar un 

posible prototipo que pudiera utilizarse en una 

expedición a la Antártida.  
 

También conocemos el interés que despertaron las 

estructuras desplegables en el ejército español, de 

hecho “el interés suscitado por el General Franco por 

las aplicaciones militares de la estructura ideada por 

Pérez Piñero, tras recibirlo en la audiencia del Pardo, 

también surgió en Portugal. N. Alfonso Branco escribió 

a Pérez Piñero, después de hablar con él en Madrid, 

para saber si era posible patentar esta estructura por 

parte de las autoridades militares”. (Pérez Almagro. 

2013:205) 

 

Los desplazamientos del ejército por el territorio 

debido a maniobras militares o a conflictos bélicos son 

también un ejercicio de movilidad. En estos 

desplazamientos tienen que garantizar el confort de los 

militares, para ello se servían o pensaban que eran de 

utilidad este tipo de estructuras que aparte de tener 

poco peso propio, lo que era una ventaja para su 

transporte,  incorporaban sistemas de plegabilidad o 

desmontabilidad, que garantizaban su montaje y 

desmontaje en cortos espacios temporales. También 

muchas de las misiones de los ejércitos contemporáneos 

es garantizar la seguridad de la población cuando se 

producen desastres naturales. 
 

La villa Blow-out comparte estos parámetros 

conceptuales de montaje y desmontaje rápido, transporte 

y movilidad de las unidades de habitación, pero también 

comparte otros elementos técnicos. El uso de mecanismos 

hidráulicos también había comenzado Pérez Piñero a 

utilizarlos para mejorar las cúpulas de grandes luces y 

así lo documenta en su patente de 1962, `Mejoras 

introducidas en el objeto de la patente principal nº 

266.801´22. De hecho sustituye la familia de cables que 

en la Patente Principal, unen nudo superior con nudo 

inferior por un mecanismo de tipo hidráulico. Cuando 

después de abierta la estructura estos cables se 

enganchan y tensan impiden que la estructura se cierre 

y forman un conjunto rígido capaz de resistir esfuerzos 

externos. Este conjunto de cables queda sustituido por 

una barra telescópicamente extensible, pudiéndose 

alojar en cualquiera de las tipologías descritas; de un 

entramado, o de uno y medio, o de dos. Esta barra 

telescópica, que está constituida por un tubo y una 

varilla que se desliza dentro de él, tiene la misma 

función que los cables a los que sustituye, “la varilla 

se desliza dentro del tubo sin llegar nunca a salirse. 

La barra telescópica permanece extendida cuando la 

estructura está cerrada y se contrae cuando la 

estructura se abre. El blocaje de la varilla 

telescópica, en esta posición, rigidiza la estructura”. 
(Pérez Piñero.1963:6)  
 

También utiliza Pérez Piñero este mecanismo en el 

módulo desplegable automático, ya que era ésta una 

estructura que debía desplegarse en la luna 

automáticamente y necesita este mecanismo para poder 

realizar dicha operación. Otro medio que garantizaba la 

rapidez de montaje en momentos de emergencia, era el de 

la prefabricación. Mediante la fabricación de partes 

seriadas en fábrica, se podía lograr abaratar tanto 

costes como tiempo de montaje. 
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En la fabricación de las diferentes partes se tienen en 

cuenta a su vez los posibles problemas de transporte, 

para que esto no se convierta en un inconveniente y la 

movilidad se pueda realizar de forma rápida y seriada. 
 

“Es problema que entra de lleno dentro de la `necesidad 

creciente de economizar´ el de aumentar los 

rendimientos, haciendo `más, antes y más barato´. Los 

especialistas han aprendido que esto se logra `haciendo 

ordenadamente, en lugar debidamente estudiado, 

preparado y planificado para lo que quieren hacer´. Es 

decir, fabricando, en el amplio sentido de `hacer en 

fábrica´. En construcción ha sido tradicional que la 

fábrica se haya realizado in situ. Parece demostrado 

que esto va en contra de toda racionalización que 

traiga una producción abundante, rápida y barata. La 

ambigüedad ocasionada por el pre-empleo del vocablo 

`fábrica´ en construcción se ha eliminado denominando 

`prefabricar´, lo que simplemente es `fabricar´”. (Pérez 
Piñero.1964:2) 

 

La prefabricación y estandarización de elementos es 

también un parámetro en el grupo Archigram. Los 

desarrollos de cápsulas, desde las que realizan para la 

Plug-in-City, o las casas Gasket, que son intentos para 

iniciar nuevos estándares y encontrar una imagen 

apropiada para la producción en cadena. La vivienda se 

entiende como un producto en masa, apelando a la 

libertad del usuario para poder elegir aquellos 

productos que necesita dentro de un mercado de oferta-

demanda. También la idea de que cada usuario se 

fabrique su propio producto, facilitar que el individuo 

decida cuál es su bienestar, como se realiza y como se 

construye; “en la parte trasera de los periódicos 

encontramos anexos de `Do it yourself´, para realizar 

extensiones o kit de garajes. Tenemos que confrontar 

este concepto en arquitectura, tenemos que entender que 

todo el mundo tiene un instinto creativo latente y hay 

que focalizar este talento de una forma tangible y 

aceptable. Hay que crear un vínculo entre la comunidad 

y el diseñador mediante un set intercambiable de do it 

yourself. La cápsula del Plug-in hace el intento para 

iniciar nuevos estándares y encontrar una imagen 

apropiada para la producción en cadena”. (Archigram. 

1999:17) 
 

Reconoce el grupo inglés las ventajas de la 

prefabricación y la producción en masa, pero al mismo 

tiempo se hace necesario la individualización del 

producto terminado, que cada usuario pueda determinar 

su confort en su vivienda. Si las ventajas de la 

producción en masa es la repetición y la 

estandarización, también hay que introducir que existan 

partes que sean intercambiables o que se puedan cambiar 

directamente para que cada usuario sea capaz de 

customizar su producto. Algo que en la industria del 

automóvil ya es real habría que trasladarlo al mundo de 

la vivienda. “Por supuesto la idea de producción en 

masa con piezas intercambiables no es nueva. Nos son 

familiares los esfuerzos de Le Corbusier en 

colaboración con Prouvé, o los que realiza Prouvé por 

su cuenta, o los de Buckminster Fuller y la casa 

Dymaxion, la cabina sanitaria Dymaxion Phelps Dodge, la 

casa del futuro de Alison y Peter Smithson de la 

exposición Ideal Home de 1965, las unidades 

prefabricadas de las casas de plástico en Montesanto, 

Disneyland de Ionel Schein. También hay trabajos 

conocidos desarrollados por los Metabolistas en Japón y 

por Arthur Quarmby en Inglaterra”. (Archigram. 1999:17) 

 
 

 

Fig 2.136 

 

Módulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.137 

 

Cúpula reticular desplegable de 

grandes luces. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1968. 
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23. Mike Webb. Mike `Spider´ 

Webb, nace en Henley-on-Thames, 

UK en 1937, estudia en el 

Regent Street Polytechnic donde 

su proyecto final ganó 

popularidad a través de la 

revista de Archigram, mientras 

era suspendido por los 

profesores que lo califican. 

Tardó diecisiete años en 

conseguir el título de 

arquitecto. Sus proyectos con 

Archigram incluyen algunos de 

las propuestas más conocidas 

del grupo y continúa con sus 

increíbles proyectos gráficos, 

como Temple Island. Se traslada 

a USA para ejercer la docencia 

en 1965, y ahora vive en un dom 

mínimo en Upstate en Nueva 

Yprk, mientras continua 

enseñando en Cooper Union.. y 

por supuesto dibujando. 

http://archigram.westminster. 

ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.138 

 

Cápsula Gasket. Archigram. 

1964. 

 

 

 

 

 

La cápsula permite a Archigram aproximar la producción 

en masa al campo de la vivienda, realizar un artefacto 

prefabricado y sofisticado dentro lo que llamamos caja, 

para mediante esta analogía poder seriarlo. Eligen una 

imagen próxima a la nave espacial, que sirve de 

inspiración; se busca la ergonomía, eficiencia y 

sofisticación. Se ofrece un confort espacial, basado en 

la movilidad, los desplazamientos, la relocalización y 

la intercambiabilidad. El concepto de confort va 

cambiando en función de la movilidad. Los artefactos 

que genera Archigram van reduciendo su tamaño hasta 

convertirse en pequeños paquetes que un solo nómada 

puede transportar en sus desplazamientos, que le 

ofrecen todas las comodidades y prestaciones. El caso 

del proyecto de Mike Webb23 denominado Cushicle y que 

forma parte de una línea de investigación que 

desarrollan en torno a esta forma de concebir la unidad 

habitacional, que como describe el autor;“es un cuento 

que consiste en que un hombre puede llevar todo su 

entorno en la espalda. Se infla cuando se necesita. Es 

una unidad nómada completa y llena de servicios. 

Permite a un explorador, caminante o a otro itinerante 

tener un alto grado de confort con el mínimo esfuerzo”. 
(Archigram.1999:64) 

 

La palabra `Cushicle´ se compone a su vez  de `cushion´ 

y `vehicle´. La traducción de vehicle es vehículo y la 

de cushion es cojín. Es un intento de unir la 

confortabilidad del cojín a un elemento móvil. Se 

resumen en el término la idea de confort móvil que se 

quiere dotar al artefacto. El confort realmente es 

neutro, se supone la ausencia total de sensaciones 

exteriores para poder desarrollar algún tipo de 

actividad, protegidos, eso sí, de las inclemencias 

atmosféricas. El término cojín nos deriva a un concepto 

tradicional de la vivienda, la suavidad, la 

moldeabilidad; es un término  positivo. El confort para 

Archigram no es neutro, está entendido en sentido 

positivo, encadenado a la idea de bienestar del 

concepto y entendiendo que “sea lo que sea que pase, el 

futuro debe implicar confort y paz de pensamiento. 

Demasiadas veces en el pasado reciente ha sido la 

arquitectura criticada de ser clínicamente sincera 

consigo misma, demasiado fría, demasiado preocupada con 

su simplicidad estética y finalmente nada confortable”. 

(Cook.1970:131) 

 

2.1.8 Suitsaloon 

 

Con el parámetro de Suitsaloon plantea Archigram 

conceptos que ya han aparecido de forma independiente a 

lo largo del presente análisis.  Durante el trabajo del 

grupo inglés se constata como se van reduciendo hasta 

el mínimo las dimensiones de los artefactos que 

proponen. De los planteamientos basados en las 

megaestructuras, que son el prototipo denominado 

Infraestructura en el presente trabajo, pasábamos a las 

cápsulas habitacionales. En Suitsaloon se avanza en 

esta reducción, se buscan soluciones habitacionales que 

permitan al nómada desplazarse libremente por el 

territorio, y en estos movimientos incluir la unidad 

habitacional. El hardware se reduce al mínimo para 

permitir la movilidad completa, artefactos  que se 

incorporan al nómada, “ropas para vivir, sino fuera por 

mi Suitsaloon tendría que comprarme una casa”. (Archigram. 
1999:80) 
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Los límites entre el cuerpo humano y el artefacto se 

desdibujan, en una aproximación cibernética de la 

arquitectura, donde el hardware se convierte en una 

prolongación del cuerpo humano, cuya misión sería dotar 

de confort al entorno próximo donde se encuentre su 

ocupante. El concepto de entorno o de lugar muta con 

los desplazamientos del ocupante. No hablamos de 

artefactos inmóviles, por lo que tienen que presentar 

versatilidad en su montaje-desmontaje; “no se trata de 

una cuestión de arrogancia, sino de dar respuesta al 

desafío que significa proyectar un edifico que no es 

meramente una construcción sino una verdadera 

prolongación del cuerpo humano [. . .] generalmente el 

edificio es el producto de la norma aceptada, pero en 

los edificios experimentales, se encuentra, a veces, el 

espíritu de una `vida nueva´”. (Cook.1967:31) 

 

El planteamiento de Michel Webb en Cushicle responde a 

las intenciones del parámetro de suitsaloon muy unido 

conceptualmente al parámetro de confort. Es un invento 

que consiste en que un hombre puede llevar todo su 

entorno en su espalda, es un artefacto inflable, nómada 

y lleno de servicios. Este hardware consta de dos 

partes: 

 

1-la armadura o parte vertebral, que forma un chasis y 

sirve de soporte para  

  los demás componentes. 

2-La envolvente neumática que además tiene una piel 

extra que es una pantalla para visuales. 

 

Las dos partes son desplegables y pueden funcionar 

autónomamente. El Cushicle contiene alimentos, agua, 

radio, aparatos de proyección. En un casco se alojan 

los aparatos audiovisuales como TV o radio. En 

diferentes Pod se alojan los otros elementos necesarios 

para la vida como sería agua y alimentos. 

 

Suponemos que la propuesta Suitsaloon avanza en las 

primeras propuestas de Cushicle; “el espacio suit puede 

ser considerado como la unidad de vivienda mínima. En 

el primer Cushicle, el entorno del conductor estaba 

desarrollado por el propio Cushicle, un mecanismo como 

un coche. En este proyecto el Suit mismo incorpora todo 

los servicios necesarios. El cishicle siendo el que 

proporciona; a) movimiento, b) una cubierta que 

proporciona el propio Suit c) energía. Cada unidad 

contiene un sistema Plug similar al que realiza una 

llave para abrir la puerta de tu casa. Puedes 

enchufarte con un amigo y encontraros los dos en la 

misma envolvente”. (Archigram.1999:80) 
 

La traducción del término suit al castellano es la de 

traje. Es el planteamiento de Michael Webb, un traje 

para vivir, un traje formado como decíamos por un 

chasis y una envolvente neumática. 

 

Es interesante documentar como Webb realiza una tabla 

comparativa o un pequeño estudio, que se publica en 

Architectural Design de 1966, donde reflexiona sobre 

los tiempos en los que un nómada puede sobrevivir, 

entendiendo supervivencia, no ya los límites de la vida 

humana, sino el intervalo de tiempo donde se puede 

garantizar cierto confort. Según esto un nómada por sus 

medios y lo que es capaz de desplazar, tendría: 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.139 

 

Cushicle. Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.140 

 

Cushicle. Archigram. 1966. 
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Fig 2.114 

 

Cushicle. Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.142 

 

Antartida II. Itinerante. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de supervivencia   4 horas 

Distancia a cubrir        4 millas 

Velocidad                 4 millas por hora 

 

Con el planteamiento de unidades neumáticas 

incorporadas a un chasis según se contempla en cushicle 

la tabulación sería: 

Tiempo de supervivencia   40 horas 

Distancia a cubrir        40 millas 

Velocidad                 40 millas por hora 

 

Si pensamos que con el hardware se pueden incorporar 

una red de nodos que le permitan al nómada repostar, 

estos resultados pueden variar, ya que los nodos 

permitirían al nómada aumentar las posibilidades en sus 

desplazamientos y por tanto los rangos de los que 

estaríamos hablando serían: 

Tiempo de supervivencia   indefinido 

Distancia a cubrir        80-200 millas (entre nodos) 

Velocidad                 200 millas por hora 

 

También existe la posibilidad, a partir de la red de 

nodos, de crear una red urbana mediante la unión de 

diferentes unidades autónomas o incluso para dos 

personas como se contempla en una versión posterior de 

Cushicle que se denomina `confort para dos´, donde 

mediante la unión de dos unidades por un sistema de 

plug podemos desarrollar una envoltura para dos 

personas. De la misma manera el desarrollo de este 

hardware podría servir para crear unidades deportivas o 

familiares que pudieran alojar a un número mayor de 

personas en sus desplazamientos. 

 

La investigación que se realiza en torno a el proyecto 

denominado Cushicle se desarrolla en un intervalo 

temporal de nueve años, lo que indica el interés y 

preocupación del grupo inglés hacia el desarrollo de 

estos artefactos, pero “mientras en 1968 el cuerpo es 

todavía un cuerpo, el traje de suitsaloon es todavía 

una envolvente, y el chasis es todavía un chasis, 

espero que todavía se conserve la razonabilidad de la 

propuesta”. (Cook.1981:45) 

 

La envolvente del Cushicle nos recuerda la metáfora de 

Reyner Banham alrededor de la tienda tipo carpa de la 

tribu salvaje. Este elemento se convierte en el mínimo 

que necesita el hombre para refugiarse de la 

climatología, para vivir con confort. La carpa por un 

lado protege de la lluvia y aparta el viento. Así mismo 

refleja la mayor parte de las radiaciones solares, 

rayos ultravioletas y es capaz de absorber los rayos 

infrarrojos que son los que aportan calor. Por que como 

afirma Banham; “el testimonio arqueológico 

sobreviviente sugiere que la humanidad puede existir, 

sin ayuda, prácticamente sobre todas las partes de la 

tierra que se encuentran al presente habitadas, con 

excepción de las más áridas y frías. La palabra 

operante es existir; un hombre desnudo armado sólo con 

manos dientes,  piernas  y astucia innata conforma un 

organismo viable en cualquier parte de la tierra, 

excepto en los campos nevados y en los desiertos. Pero 

solo hasta aquí; para prosperar, más bien que 

sobrevivir, la humanidad necesita más facilidad y 

comodidad que la que podría permitir una lucha 

despareja por la existencia a puño limpio y sin ayuda”.  
(Banham.1975:17) 
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Estas palabras que aparecen en el libro `La 

arquitectura del entorno bien climatizado´, podría 

también referirse a el entorno del bien estar, un 

entorno itinerante, donde las necesidades básicas ya 

están cubiertas, donde tenemos que dotar de movilidad 

al nómada. Como planteaba la idea de confort, el bien 

estar se logra con el control climático y “las 

soluciones parciales a estos problemas han sido 

ofrecidas siempre por métodos alternativos como: usar 

un abrigo bajo la lluvia, escapar del sol al meterse en 

una carpa o reunirse alrededor de un fuego en el campo, 

en el frío de la tarde. Pero un abrigo es una solución 

no social: una carpa es insuficiente en cuanto a la 

privacidad acústica. Aún cuando puede ser adecuada para 

mantener alejados ojos curiosos y luz suficientes para 

tornar habitable un área de suelo útil, es insuficiente 

en todos tipos de privacidad y no ofrece protección 

contra la lluvia”. (Banham.1975:17) 
 

No pensaba esto Michael Webb cuando proyectó el 

Cushicle, cuyo parámetro principal era la movilidad del 

artefacto, que el nómada pudiera desplazarse con su 

unidad mínima literalmente incorporada, todo lo demás 

es de carácter secundario: la calidad acústica del 

espacio que genera, el aislamiento térmico que 

consigue, la privacidad, el carácter solitario , el 

carácter no social de la propuesta.  

 

Según Banham es típico de las sociedades pre-

industrializadas crear construcciones sólidas, 

permanentes, durables. Sin embargo aquellas sociedades 

que no construyen estructuras sustanciales, es decir 

sociedades del tipo tribal, sociedades menos 

desarrolladas, desde el punto de vista occidental, 

tiende a realizar construcciones ligeras que se agrupan 

alrededor de un centro, que puede ser una fuente 

energética o algún elemento esencial para el 

funcionamiento del grupo, “las sociedades que no 

construyen estructuras sustanciales tienden a agrupar 

sus actividades alrededor de algún foco central como 

puede ser: un pozo de agua, un árbol de sombra, un 

fuego, un gran maestro; y habitan un espacio cuyos 

límites externos son vagos , reajustables de acuerdo 

con una necesidad funcional, y raramente regulares. La 

entrega de calor y luz de un fuego está eficazmente 

dividida en anillo concéntricos , más brillantes y 

calientes cuando más cerca del fuego; más fríos y 

oscuros lejos de él, de manera que el sueño es una 

actividad de los anillos externos, mientras que las 

ocupaciones que necesitan visión pertenecen a los 

anillos internos”. (Banham.1975:19) 
 

 
 

Fig 2.144 

`La arquitectura del entorno bien climatizado´. Reyner Banham. 1975. 

 

 

 
 

Fig 2.143 

 

Traje artificial de Frankestein 

Group LTD. AD. 1966. 
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24. NAVY. La armada americana 

es el servicio armado encargado 

de la defensa de estados Unidos 

por mar o tierra. Para esto 

opera con destructores, 

fragatas, corbetas, buques 

balizadores,  remolcadores, 

dragaminas, buques de asalto 

anfibio y algunas con 

portaviones, submarinos y 

minisubmarinos. Además poseen 

una aviación naval, una fuerza 

de infantería de marina 

utilizada para operaciones 

anfibias, medios de 

comunicaciones, de 

entrenamiento, etc., sumado 

esto a todo su personal, tanto 

militar como civil. 
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

NAVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

http://antarcticsun.usap.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si encontramos cierta centralización en la propuesta de 

Cushicle, podríamos decir que el ocupante es el centro, 

el foco alrededor de donde se desarrolla la propuesta, 

pero éste no genera energía. No especifica claramente 

este parámetro, ¿cómo genera frío o calor el Cushicle 

para dotar de confort al ocupante de la unidad mínima 

habitacional?. En algunos dibujos nos encontramos con 

trajes fuertemente tecnificados que recuerdan a las 

envolturas de los trajes espaciales, que son capaces de 

regular la temperatura del piloto que los lleva. Esta 

idea de hombre cibernético se extrae del artículo de 

Warren Chalk  `No-where man´, donde se presenta un 

traje artificial fabricado por la empresa Frankestein 

Group LTD en 1966, y que consta de un traje que 

funciona como una segunda piel y que está recorrido por 

unas arterias artificiales por las que circula un 

líquido que se encarga de regular la temperatura 

corporal, mediante aportaciones de frío o calor. Pero 

llegados a este extremo Peter Cook recuerda “Mike Webbs 

se mantiene como un arquitecto todo el tiempo: el 

profeta del high-tech que vuelve del Antiguo Testamento 

por una ruta cíclica tortuosa. El high-tech de hoy en 

día es comparativamente una bestia tipo `Mecano´”. (Cook. 
1981:45) 
 

La envolvente como piel, la movilidad habitacional, 

crear confort en zonas territoriales extremas, la 

rápida montabilidad, son parámetros que también 

encontramos en la propuesta que Pérez Piñero desarrolla 

como respuesta a un encargo realizado por J.V. Tyrrell, 

en representación de la División de `Structural 

Engineering´ del Departamento de la Armada Americana, 

que estaban interesados en las estructuras desplegables 

de Pérez Piñero para la posible instalación de una base 

geodésica en la Antártida. 
 

La Armada americana (NAVY)24 contaba ya con dos bases 

realizadas en el territorio de la Antártida, las 

conocidas como Amundsend-Scott y McMurdo. La primera de 

ellas fue construida por un grupo de hombres de la 

Marina de Estados Unidos entre los años 1956 y 1957. 

Está estación fue reubicada y reconstruida en 1975 y 

entre las nuevas construcciones  se incorporó una 

cúpula geodésica de 50 metros de diámetro y 16 metros 

altura. Esta cúpula fue desarrollada y construida por 

la empresa Temcor de California, posiblemente bajo el 

proyecto que Fuller había vendido en 1955 al cuerpo de 

los Marines de la Armada americana con el nombre 

genérico de US Marine Corps Geodesic. La empresa Temcor 

realizó una cúpula geodésica realizada con aluminio, 

por ser un material mucho más ligero que el acero y por 

su facilidad de fabricación. Además, el hecho que este 

material incrementa su resistencia mecánica y su 

ductilidad cuando bajan las temperaturas, lo hacían 

óptimo para realizar una edificación en la Antártida. 

 

“La cúpula geodésica de Temcor llamada Polyframe, 

utiliza una red geodésica formada por barras de 6 

pulgadas de aluminio extruido . Cada barra tiene 

aproximadamente una longitud de 10 pies y pesa unas 50 

libras. Ningún elemento de la cúpula pesa más de 50 

libras. Diversos paneles de cubrición fueron probados y 

testados. El sistema de paneles elegidos debía soportar 

una carga de 600 libras por m2. Como el panel estaba 

permanente distorsionado por esta carga, no rompía o 

caía al interior, lo que permitía un factor de 

seguridad del doble respecto de la carga de diseño de 

300 libras por m2”.25 
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Es interesante mencionar que durante la construcción de 

la cúpula geodésica en los veranos de 1970 a 1974 los 

trabajadores se alojaron en tiendas denominadas 

`Jamesways´ que habían sido utilizadas durante la 

guerra de Corea. Estas tiendas estaban formadas por un 

esqueleto de madera que alojaba una piel textil. Estos 

artefactos estaban climatizados con calefacción aunque 

dicha energía calorífica no era suficiente para 

acondicionar la estancia durante el invierno polar. La 

conocida como Jamesway Hut fue realizada por “la James 

Munufacturing Company de Fort Atkinson, Wisconsin, 

sobre encargo del ejército americano (U.S. Army). Esta 

cabaña portátil y de fácil montaje y desmontaje fue 

concebida para condiciones extremas en zonas árticas  

donde el personal pudiera realizar fácilmente su 

montaje aunque llevara guantes o excesivo abrigo que 

dificultase su movimiento. La cubierta textil fue 

realizada por lonas de cuatro pies de ancho  con un 

corazón de aislamiento térmico de fibra de vidrio 

cubierto con muselina incandescente y todo recubierto 

de una película de un algodón polímero que era 

resistente contra a el agua, ataque de insectos y el 

fuego. Los elementos de unión  (clavos, nudos de 

conexión) eran los únicos componentes realizados con 

materiales metálicos, y todo el paquete pesaba 1.200 

libras  y una longitud de 16x16 pies. Los palés de 

madera que transportaban las cabañas estaban pensados 

para ser reutilizados como el suelo de éstas”. 26 
 

La estación de McMurdo se fundó en 1956, con el nombre 

de Instalación Naval Aérea Mcmurdo, en su actual 

ubicación y es la mayor comunidad de la Antártida. 

Sirve como centro logístico para la mitad del 

continente antártico. Todas las personas que vienen o 

se dirigen a la estación de Amundsend-Scott pasan por 

ella. La instalaciones incluyen un puerto, tres campos 

de aviación, un helipuerto y alrededor de 100 

edificios. Tras estas dos ubicaciones en la Antártida 

la Armada americana decidió realizar un tercer 

asentamiento en la denominada estación Palmer, “cuya 

construcción fue terminada en 1968, reemplazando una 

estructura de madera prefabricada  (`Old Palmer´ que se 

había establecido en 1965) dos kilómetros del Puerto 

Arthur. La estación de Old Palmer fue desmantelada de 

la Antártida. Durante el verano la estación puede estar 

ocupada por 40 personas. La población invernal se 

estima en 10 personas, aunque Palmer no tiene un 

periodo largo de aislamiento invernal como la estación 

de Mcmurdo o la de el Polo Sur”. 27 

 

La estación de Palmer está ubicada fuera de lo que se 

denomina el círculo polar Antártico por lo que sus 

condiciones climatológicas no son tan extremas como las 

de las otras estaciones. Las temperaturas son más 

suaves con temperaturas de entre  -10ºC en julio y 

agosto a 2 ºC en Enero y febrero, por lo que la media 

es de -3ºC pudiéndose alcanzar temperaturas de hasta -

31ºC , aunque llueve todos los meses del año. El 

encargo a Pérez Piñero se produjo a través de su 

relación con Candela, que era quién se ocupa de 

intentar colocar las patentes de éste en territorio 

americano, de hecho “el momento de producirse las 

negociaciones entre Candela y el departamento de la 

Armada para barajar la posibilidad de emplear 

estructuras diseñadas por Pérez Piñero, coincidió con 

la fundación en 1968  de la tercera base denominada 

Palmer”. (Pérez Almagro.2013:101) 

 
 

 

Fig 2.145 

 

US Marine Corp Geodesics. 

Itinerante.Richard B. Fuller. 

1954. 

 

 

26. http://www.quonsethuts.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.146 

 

Jamesways. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.147 

 

Estación de Mcmurdo. 1956. 

 

 

27. http://www.nsf.gov 
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Fig 2.148 

 

Antártida I. Emilio Pérez 

Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.149 

 

Antártida II. Emilio Pérez 

Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los contactos de Candela empieza a desarrollar 

la propuesta que Pérez Piñero denomina Antártida I y 

Antártida II. 

 

La primera propuesta recuerda por su forma de cañón a 

las primitivas cabañas Jamesway, aunque la propuesta de 

Pérez Piñero se plegaba en forma de acordeón siguiendo 

su eje longitudinal, siguiendo las pautas del encargo 

que había recibido para realizar barracones de fácil 

montaje y con posibilidad de ser desmontable y a la vez 

que tuviera una piel que protegiera  a los ocupantes de 

las temperaturas extremas. De cómo se realizaba la piel 

en el proyecto de Pérez Piñero no hay datos, la única 

información que ha quedado es un maqueta realizada con 

papel, que nos recuerda a un origami. El sistema 

constructivo , que Z. Makowski en su artículo `Space 

structures and electronic computer´ de Architectural 

Design de enero de 1966, define como de paneles 

plegados, está formado por superficies romboidales que 

repiten un arco de medio punto , cuya seriación 

conforma una bóveda de tipo cañón. Sorprende la 

propuesta de Piñero ya que era una tipología que hasta 

el momento no había utilizado. Sabemos que Piñero 

conocía a Z.Makowski, que era el ingeniero que había 

proyectado, junto a Theo Cosby como arquitecto, la 

estructura de la edificación que alojaba el congreso de 

UIA de 1961 en Londres. El ingeniero había mostrado 

mucho interés en que Piñero se incorporara a su equipo 

de investigación en la Universidad de Surrey, como 

acredita la correspondencia que se encuentra en la 

Fundación Emilio Pérez Piñero de Calasparra. 
 

En el artículo de Makowski, `A survey of recent three-

dimensional structures´, aparece un prototipo realizado 

por el Battersea College of Technology, que ya 

desarrolla la tipología que Piñero presenta para el 

proyecto denominado Antártida I. El departamento de 

Ingeniería Civil del Battersea College estaba 

desarrollando un trabajo basado en “la determinación 

analítica y experimental de la distribución de 

tensiones tanto en paneles plegables realizados con 

polímeros como en estructuras piramidales. Recientes 

pruebas realizadas en una bóveda de cañón realizadas 

con unidades prefabricas de paneles de plástico con 

forma de diamante han demostrado la viabilidad de este 

sistema constructivo. Se ha constatado tanto la 

resistencia como la rigidez tanto de forma 

experimental, comprobando el sistema constructivo bajo 

diferentes hipótesis de carga, como de forma analítica 

desarrollando los cálculos matemáticos pertinentes”. 
(Makowski.1966:38) 
 

La utilización de este sistema de paneles macizos con 

nuevos materiales es una técnica que tuvo gran éxito 

experimental durante la década de los sesenta, con 

numerosas ventajas constructivas como ya apunta el 

profesor Makoski en su artículo, de hecho “hay que 

señalar que resistencia de este sistema deriva de la 

propia contorno de los paneles – su forma les da gran 

rigidez , haciendo posible la utilización de materiales 

con bajo módulo de Young , como plástico o aluminio, 

materiales que presentan grandes deformaciones en usos 

tradicionales. Estos sistemas de paneles plegables no 

se realizan solo de hormigón pretensado, sino también 

con madera contrachapada, plástico, aluminio y acero”. 
(Makowski.1966:33) 
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El material de la envolvente encargada de dotar de 

confort a las propuesta de Antártida I no se 

especifica, podría ser de paneles de aluminio, material 

que ya conocía Piñero, o de plástico, aunque este era 

un material no muy desarrollado en la industria de la 

España franquista. En la segunda propuesta que Pérez 

Piñero presenta y denominada como Antártida II 

desarrolla un prototipo totalmente singular tanto el 

sistema del esqueleto como la piel, que en este caso es 

textil. 

 

Posiblemente tras recibir la carta que J.V. Tyrrel del 

departamento de la NAVY envía a Candela, cambiara Pérez 

Piñero su planteamiento. En la carta en posesión de la 

Fundación Emilio Pérez Piñero, se describe que; “este 

comando está considerando la posibilidad de usar una 

cúpula geodésica para operaciones en la región 

Antártica. Se nos ha informado que Ud. representa a el 

fabricante de tal estructura (Emilio Pérez Piñero). Si 

este es el caso, al Departamento de Marina le gustaría 

tener en cuenta su producto en sus planes. La cúpula en 

la que pensamos tendría como 150 pies de diámetro 

alrededor de 40 pies de altura, y debería ser capaz de 

resistir 130 libras por pie cuadrado (650 kg/m2) de 

carga vertical. Puesto que es necesario transportarla 

por avión, el peso y el volumen se vuelven factores 

importantes. También es importante la facilidad de 

erección, puesto que en la región polar existen muy 

limitadas disponibilidades”. (Tyrrel en Pérez Almagro.2013: 

795) 

 

El proyecto conocido como Antártida II realizado entre 

1969 y 1970 es un modelo realizado por Pérez Piñero 

como respuesta a la realización de un espacio para la 

base que la NAVY pretendía construir en la Antártida. 

Esta realizado por un esqueleto formado por barras de 

acero que se unen mediante nudos. Sobre una planta 

hexagonal, se disponen dichas barras en planta , para 

alojar la cubierta se realiza un sistema de aspas que 

van uniendo los nudos. Un trípode accionado por un 

mecanismo de despliegue automático similar al del 

módulo lunar, que se instala sobre tres barras que 

están unidas a los nudos del hexágono superior. Este 

sistema es mixto, en el sentido que cuenta con una 

parte desplegable, que es la que sujeta la cubierta 

textil y otra desmontable , que conforma los parámetros 

verticales del prisma hexagonal y que está a su vez 

totalmente triangulado. La parte desplegable se monta 

sobre la desmontable y sobre un vástago se coloca en su 

posición totalmente abierta y rigidizada. La invención 

queda registrada en el patente nº 409.922 denominada 

`Perfeccionamiento en la construcción de estructuras 

plegables´, pero no hay datos de los posibles cálculos 

estructurales que requería la NAVY; “necesitamos tener 

una mayor información sobre su producción, para poder 

estar seguros de la viabilidad de su empleo. El tamaño 

y forma de los miembros, tipo de piel, detalles de 

conexiones, pruebas de carga que se hayan llevado a 

cabo, peso por pie cuadrado, y cualesquiera de otros 

datos pertinentes serían apreciados por este Comando. 

El método de cálculo es importante para nosotros. Por 

ejemplo ¿se ha utilizado “Stressed skin”?. ¿Se ha 

programado el cálculo para los computadores?”. (Tyrrel en 
Pérez Almagro.2013:795) 
 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.150 

 

Pabellon transportable de 

Mickleover Transport LTD. `a 

survey of recent three-

dimensional structures´. Z. S. 

Makowski. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.151 

 

Pabellon transportable de 

Mickleover Transport LTD. `a 

survey of recent three-

dimensional structures´. Z. S. 

Makowski. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.152 

 

Pabellon transportable de 

Mickleover Transport LTD. `a 

survey of recent three-

dimensional structures´. Z. S. 

Makowski. 1966. 
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Fig 2.153 

 

Cushicle. Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.154 

 

Cushicle. Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este documento se comprueba la preocupación del 

departamento de la NAVY por el cálculo estructural. 

Sabemos que EPP no solía realizar cálculos 

estructurales, ya que se basaba en los modelos a escala 

que realiza en Calasparra, donde si realizaba cálculos 

geométricos. También pregunta el departamento si la 

piel era estructural, es decir si colaboraba en la 

transmisión de cargas. Al ser la piel de la maqueta 

textil, no parece que fuera estructural, además el 

esqueleto quedaba rigidizado por el trípode que se 

despliega automáticamente.  
 

En este caso al igual que sucede en la propuesta de 

Cushicle de Mike Webb, es la piel la encargada de dotar 

de confort al artefacto. No nos encontramos en las 

regiones áridas que describía Banham para definir las 

carpas que utilizaban las tribus de `La arquitectura 

del entorno bien climatizado´, sino estamos en las 

regiones frías del círculo polar. Esta idea de piel 

como recubrimiento aparece como un parámetro constante 

en la obra de Pérez Piñero. En los primeros 

planteamientos el esqueleto es el protagonista de las 

obras de Pérez Piñero, pero poco a poco la piel 

comienza a tener mayor protagonismo. Es en este sentido 

Pérez Piñero la incluye en los movimientos de plegado y 

desplegado. Esta investigación se concreta en el 

proyecto de Vidriera Hipercúbica, que como ya se ha 

descrito, incorpora en los movimientos una piel formado 

por paneles de vidrio. 
 

La piel como elemento ocupa un lugar en el discurso de 

Archigram; “debido a la aparición y la facilidad de uso 

de ciertos materiales, y al desarrollo de una aptitud 

más transitorio respecto a cierto hardware 

arquitectónico, la idea de la piel que puede actuar 

como  un paraguas y asumir ciertas funciones aparece 

con fuerza. La famosa cúpula de dos millas de diámetro 

que propone Fuller para New York, implica que los 

edificios que se alojan en su interior no tienen que 

proteger de las inclemencias del tiempo. Esta idea es 

muy poderosa”. (Cook.1970:47) 

 

La utilización o comparación con la obra de Fuller es 

bastante habitual en los escritos de Peter Cook, donde 

son constantes los planteamientos en torno a este 

elemento; “la eruptiva aparición de las posibilidades 

del espacio exacto podrá impactar realmente a la 

arquitectura cuando las estructuras livianas como las 

cúpulas tensógradas de Buckminster Fuller, las 

cubiertas infladas y las cáscaras de papel prensado se 

produzcan en suficiente cantidad como para que todo el 

mundo confíe en ellas. En ese momento la cubierta 

anónima será una realidad y, como ya hemos insinuado, 

el problema de la edificación consistirá solamente en 

la subdivisión”. (Cook.1967:68) 

 

También documenta Peter Cook la obra de Frei Otto que 

utiliza las cubiertas textiles y polímeros en sus 

desarrollo, principalmente junto a estructuras formadas 

por cables funcionando a tracción; “en su libro 

Zugbeanspruchte Konstruktionen aparecen utopías y 

formas graciosas [. . . . ].hay una profunda relación 

en su trabajo y el concepto de piel: una membrana que 

no está ahí. La piel a través de la que se puede ver; 

la piel que engloba todo, la piel que puede ser 

regularizada, la piel que puede ser tratada como una 

entidad ambiental.  
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Esto último es la intención del trabajo de Michael 

Webbs, principalmente en el realizado como parte de su 

Cushile mark II y Rent A Wall”. (Cook.1970:47) 

 

Una piel que se utiliza para dar confort, al igual que 

en proyectos como Cinerama, o el Pabellón de los 

Festivales de España que realiza Pérez Piñero y la que 

se utiliza de envolvente para cubrir el proyecto 

Antártida II. las propuestas de Archigram como la de 

Suitsaloon encuentran también soluciones para dotar de 

movilidad al nómada, en este caso el hardware se reduce 

al mínimo de tal forma que el nómada es capaz de 

transportarlo de forma autónoma. 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.156 

 

Suitsaloon. Archigram. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.155 

 

Rent a wall. Archigram.  

1965-65. 

 

 

 

 



PARÁMETROS         183 
 

 

 

 

 
 

Fig 2.157 

 

CIAM 10. Bauwelt.1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. CIAM. El `Congrès 

International d'Architecture 

Moderne´ (También conocido como 

CIAM o Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna), 

fundado en 1928 y disuelto en 

1959, fue el laboratorio de 

ideas del movimiento moderno (o 

Estilo internacional) en 

arquitectura. Constó de una 

organización y una serie de 

conferencias y reuniones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Congreso_Internacional_de_ 

Arquitectura_Moderna 

 

 

 

 

 

 

2.2.LA ARQUITECTURA MÓVIL DEL GEAM. 

La movilidad cotidiana en Emilio Pérez Piñero 

 

“Los habitantes de la ciudad deberían ser los que 

tuvieran el derecho y la posibilidad material de 

determinar la forma y el lugar de su domicilio, de 

transformarlo y de mejorarlo continuamente. Los 

volúmenes construídos de la ciudad cambiarían año tras 

año y el paisaje urbano nunca sería definitivo. Esto es 

`arquitectura móvil´”. (Friedman.2006:262) 

 

La necesidad de cambio y movilidad se convierte por 

tanto en un derecho según Yona Friedman, para lo que es 

necesario establecer las instalaciones que sean capaces 

de alojar estos hábitats. Motivar aquellos desarrollos 

generales, que no son tampoco las convencionales, que 

tienen que garantizar la movilidad de los pequeños 

artefactos, y de las superestructuras. Recordemos que 

para Friedman entre las funciones de la Infraestructura 

se encuentran también aquellos elementos técnicos de 

una ciudad, necesarios para la vida cotidiana, que no 

tienen por qué ser directamente utilizados por sus 

habitantes. 

Cuando Yona Friedman crea el grupo denominado GEAM 

cuyas siglas provienen del francés `Groupe d´étude 

d´architecture mobile´ y que podíamos traducir grupo de 

estudio de la arquitectura móvil, comienza a teorizar 

en torno al factor de la movilidad como dato principal 

de proyecto. La movilidad permite al usuario cambiar su 

hábitat para poder adaptarlo a las nuevas necesidades 

que éste demande. La arquitectura ha de ser capaz de 

poder absorber estas modificaciones que demandan las 

nuevas sociedades democráticas sin necesidad de tener 

que demoler el edifico y como lo define Yona Friedman 

“se trata del término de la movilidad, término que yo 

he elegido tras muchos titubeos y a falta de otro 

mejor”. (Friedman.1978:17) 

 

Para lograr la movilidad efectiva también se hace 

necesaria cierta autarquía energética. El estándar de 

vida de la sociedad del siglo XX demanda una serie de 

servicios que los artefactos deben establecer de serie 

para asegurar la movilidad energética. Hay que 

desarrollar sistemas más flexibles que sean capaces de 

dotar a la vivienda de verdadera movilidad y le 

confieran autonomía. 

 

2.2.1. Génesis de una idea 

 

En el congreso de el CIAM X celebrado en Dubrovnik en 

1956 ya existía la fractura entre los arquitectos de la 

vieja escuela, que habían iniciado las conferencias en 

1928 en La Sarraz (Suiza) como almacén de ideas del 

incipiente movimiento moderno, y los más jóvenes, que 

se encontraban en torno a la cuarentena y que pensaban 

que la carta de Atenas estaba desfasada y no 

representaba el espíritu de la nueva época que estaba a 

punto de eclosionar.Aunque le Corbusier no está 

presente en la reunión sí que envía una carta donde 

deja claro que la nueva generación debiera tomar el 

mando del comando de los CIAM28 siguientes, después de 

que la antigua generación de “CIAM I” terminara de 

presentar la carta de la habitación. Estos deberían 

retirarse y dar el testigo a los nuevos que darían 

forma a los `CIAM II´. Este supuesto no ocurre sino que 

los CIAM se diluyen definitivamente siendo el que se 

celebra en Dubrovnik el número diez y el último de la 

serie. 



184     PARÁMETROS 
 

Esta intención de cambio se aprecia también en los 

temas de discusión del décimo congreso entre los que 

estaban; `cluster´, y su relación con lo orgánico, 

`movilidad´, `crecimiento y cambio´, urbanismo´ y 

`hábitat´, de donde se extraerían conclusiones como; 

que la función del planeamiento es coordinar más que 

controlar de forma estática o que la movilidad y la 

capacidad de adaptación son los distintivos de las 

nuevas formas de vivir. “Los autores de estas palabras 

son los que han desarrollado la comisión cambio y 

crecimiento (Change and Growth) y que están dirigidos 

por los holandeses Bakema, y entre los que se 

encuentran Hebebrand (Alemania), de Vries (Holanda), 

Friedman y Neumann (Israel), Kawai (Japón), Schütte 

(Austria), los ingleses Voelcker y Evans y el italiano 

poliglota Scimemi”.(Kühne.1956:896) 
 

Después de este congreso donde se introduce el término 

movilidad, Yona Friedman, comienza a plantear los 

principios de la arquitectura móvil y empieza a viajar 

por Europa para intentar captar apoyos que avalen sus 

teorías: “un editor de Bauwelt, Günther Kühne, estaba 

interesado en mis ideas y publicó parte de ellas en 

1957 [. .  .] en 1957 viajé a Berlín y Ámsterdam, 

buscando simpatizantes. Frei Otto (un desconocido joven 

en aquellos tiempos, como yo) me escribió en relación a 

mi artículo en el Bauwelt. En Holanda esperaba recibir 

el apoyo de Bakema, sin ningún éxito. Sin embargo me 

entrevisté con Trapman, quien buscaba soluciones para 

el problema de la `movilidad´”. (Friedman.2006:11) 

 

En este artículo del Bauwelt de 1957 comienza a ensayar 

Yona Friedman sus ideas en torno a lo que más tarde 

sería un manifiesto. Reflexiones alrededor de la 

movilidad a partir de la incapacidad del arquitecto 

para determinar definitivamente el uso y el carácter de 

un edificio. En este sentido comienza Friedman a 

trabajar con la arquitectura móvil, es decir un 

edificio debe poder cambiar según lo demande el usuario 

que lo está utilizando, debe poder adaptarse a las 

necesidades de un individuo o grupo social. 
 

En este sentido sociológico comienza en artículo que 

publica en la revista alemana, titulado `Ein 

Architekture-Versuch´, donde Kühne presenta a Friedman 

como un arquitecto de Haifa que ha participado en el 

último congreso del CIAM y de donde han salido nuevos 

parámetros como `Movilidad´, `Cambio´, `Crecimiento´  

Primeramente se analizan las necesidades vitales del 

hombre contemporáneo, muy unidas al desarrollo 

tecnológico, que debe utilizar para lograr sus metas. 

Los productos prefabricados y una incipiente necesidad 

de cambio, principalmente referido a el cambio 

geográfico motivado por el automóvil que ya se ha 

incorporado en masa al consumo. Para estas nuevas 

necesidades se constata que la vivienda no acompaña, 

sigue siendo estática, no facilita la movilidad que se 

convierte en una necesidad y un derecho. Posiblemente y 

debido a “una forma de construir y de planificar pasada 

de moda (y veremos qué es lo pasado de moda dentro de 

cinco años) que dificultan el derecho al uso del 

automóvil y otros útiles de nuestro presente y que 

pueden ser catastróficos en un futuro”. (Friedman.1957:361) 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.158 

 

Congreso del Team 10 en Paises 

Bajos. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.159 

 

Team 10. 
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Fig 2.160 

 

`Ein Architekture-Versuch´. 

Bauwelt Yona Fridman. 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.161 

 

`Ein Architekture-Versuch´. 

Bauwelt Yona Fridman. 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.162 

 

`Ein Architekture-Versuch´. 

Bauwelt Yona Fridman. 1957. 

 

 

 

 

 

 

Este primer método que Yona Friedman ensaya está basado 

en sistemas de prefabricación que provienen de aquellos 

conocidos en Alemania como Baukasten que facilitan la 

seriación y estandarización de los elementos. El 

sistema propuesto está formado por diferentes tamaños 

de habitáculos prefabricados que se unen entre sí según 

las necesidades del usuario y que mediante la movilidad 

del mobiliario permiten diferentes combinaciones. Dicha 

preocupación por el mobiliario será patente también en 

todas las series combinatorias que posteriormente 

realizará para conseguir un método científico que ayude 

al arquitecto al planeamiento de unidades 

habitacionales. De hecho estos elementos, al combinarse 

crean un espacio monolítico uniespacial que no necesita 

la realización de cimentación cuyo uso está 

condicionado por “sus accesorios móviles como; muebles, 

aparatos de limpieza, cocina. Que pueden ser retirados 

y colocados en cualquier sitio. La conexión al núcleo 

de instalaciones puede realizarse mediante conexiones 

elásticas [. . .  .] estos elementos y muebles dotan de 

libertad a la utilización y ordenación del espacio, 

para trabajar, para lavar, para dormir, para cocinar, 

para comer o para acumular los útiles”.(Friedman.1957:362)  

 

Se constata que aunque el contenedor está realizado por 

partes prefabricados que crean una determinada 

secuencia de espacios, el carácter del espacio se 

confina a los elementos del mobiliario que ya son por 

sí móviles. Quizá el cambio de las piezas en el 

interior de las estancias es más sencillo, ya que para 

realizar una arquitectura totalmente móvil es a su vez 

necesario contar con planeamientos urbanísticos lo 

suficientemente flexibles que ayuden a este propósito. 

Por ello piensa Friedman que es fundamental cambiar la 

dirección de los planeamientos para hacerlos más 

flexibles y facilitar la vida de los ocupantes y por 

otra parte repensar los sistemas de canalizaciones y 

circulaciones que son como tapices en el territorio. Al 

lograr un sistema más flexible, conseguiríamos al mismo 

tiempo que el paisaje recobre su imagen original y deje 

de estar marcado  por los sistemas lineales que son 

necesarios para la ocupación estática del 

territorio.Propone Friedman de forma general un sistema 

de paneles formado por elementos de cubierta y otros de 

paramento vertical y sus simétricos para ir realizando 

las agrupaciones espaciales adinteladas. Debido al poco 

espesor de las piezas (3 cm) tiene una sección 

triangular para aumentar su momento de inercia y por 

tanto su resistencia a los esfuerzos exteriores. Estos 

elementos constructivos estarían realizados con 

hormigón armado y tendrían empotrados soportes 

trabajando a tracción. 
 

Pero quizá la propuesta más interesante que aparece en 

el artículo publicado en el Bauwelt de 1957 sea el 

denominado `cocina móvil realizada con material 

plástico´. Tanto la concepción del material, en este 

caso polímero, como la movilidad son aspectos hasta el 

momento innovadores, que a lo largo de la década de los 

sesenta tendrían gran popularidad. Según su propia 

descripción “carcasa plástica con puertas correderas y 

un apartado para una nevera. La encimera está preparada 

para acoger el fregadero. Los mandos de los extremos 

sirven para facilitar el movimiento”. (Friedman.1957:363) 
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A sí mismo y como se observa en el dibujo todo el 

mueble está sobre ruedas. El aspecto de las 

instalaciones, que suele ser el más problemático ya que 

no es sencillo de resolver, sobre todo por el agua 

tanto la que hay que aportar como la que hay que 

retirar, quedaría solucionado por instalaciones 

plásticas, entendiendo como plásticas aquellas que 

pueden alargarse e encogerse para facilitar el 

movimientos de la cocina. También interesante el diseño 

del mueble denominado `unidad de lavado realizada con 

material plástico´. En este caso se trata de un 

elemento multifuncional ya que puede ser utilizado 

como; lavabo, lavadero, ducha, bañera de asiento, baño 

de pies. La unidad es plegable y no necesita mucho 

espacio después de su utilización. El mueble consta de 

tres partes; un recipiente más grande que haría las 

funciones de bañera, al que se puede acoplar un 

elemento para incorporar el lavabo y lavadero y un pie 

de ducha con una rótula. Todo el sistema se cierra 

mediante una cortina plástica y nuevamente las 

instalaciones se solucionan mediante elementos 

plásticos.   

 

“Dicho unidad nos permite los siguientes tres usos:  

a)una bañera, de pie de asiento o una ducha 

b)como lavabo o  

c)como lavadero. 

La unión con las instalaciones de agua y de saneamiento 

se consigue mediante conexiones plásticas con sus 

accesorios correspondientes”. (Friedman.1957:363)  

 

Antes de fundar el GEAM aparecen algunas propuestas de 

Friedman entorno a la vivienda temporal. En una 

publicación en la revista francesa L´Architecture 

d´aujourd´hui en 1957 titulado `situation de 

l´architecture en Israël´, encontramos una propuesta 

bastante interesante que realiza conjuntamente con 

Renzo Voghera, donde se proponen viviendas temporales 

realizadas con elementos cilíndricos de hormigón 

armado. Posteriormente cuando realiza un repaso a lo 

que llama estructuras irregulares les daría el nombre 

de Cylinders como vemos en los diagramas y fotografías 

donde se explica la tipología en la publicación Prodomo 

de 2006. 
 

Quizá está tipología de vivienda temporal venga 

motivada por la necesidad de alojamiento que 

experimenta el territorio israelí inmediatamente 

después de su fundación como estado independiente tras 

la Segunda Guerra Mundial, que permite a Friedman 

reflexionar desde Haifa en torno a esta tipología. Este 

tipo de inquietudes son las que interesan y que le 

llevan en 1958 y, como el mismo cuenta, a fundar el 

GEAM, que son las siglas de Groupe d´étude 

d´architecture mobile, y según el autor relata;  

 

“Al poco tiempo de llegar a Paris, recibí, por lo menos 

el apoyo que necesitaba-de Prouvé y de Le Corbusier. 

Hablé de mis ideas con arquitectos jóvenes como Aujame, 

Péré-Lahaille, Pecquet y Emmerich, que las aprobaron. 

Así que pensé crear un grupo con Otto, Kühne y Günschel 

de Alemania, Trapman y Shapiro  de Holanda, y con 

Soltan de Polonia, quien había conocido en el CIAM. 

Después de intercambiar mucha correspondencia, estaban 

de acuerdo y quedamos en Rotterdam al inicio de 1958, 

el GEAM (Groupe d´étude d´architecture mobile) se crea 

ese mismo año”. (Friedman.2006:15) 

 

 
 

 

Fig 2.163 

 

`Ein Architekture-Versuch´. 

Bauwelt Yona Fridman. 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.164 

 

`Ein Architekture-Versuch´. 

Bauwelt Yona Fridman. 1957. 
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Fig 2.165 

 

Space chains. Prodomo. Yona 

Friedman. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.166 

 

Viviendas Temporales. Yona 

Friedman. 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.167 

 

Viviendas Temporales. Yona 

Friedman. 1957. 

 

 

 

De esta manera inicia el grupo una serie de reflexiones 

en torno a la movilidad como parámetro proyectual “en 

el sentido de que, cualquiera que sea el uso que desee 

darle el usuario o un grupo social, sea siempre posible 

sin que el edificio presente obstáculos a las 

transformaciones que de ello resultasen, el objetivo 

del G.E.A.M era la promoción de este enfoque”. (Friedman. 

1978:9) y durante los primeros años se presentan 

bastantes activos en una necesidad de darse a conocer 

tanto en publicaciones como en exposiciones como la que 

se realiza en Paris en 1961 y que recoge los proyectos 

las Villas Flotantes de Maymont, los bloques à 

l'enjambée, de Friedman, Emerich y Friedman. Las 

viviendas tradicionales con apartamentos variables 

realizadas por Trapman. Los estudios de estructuras 

espaciales reticulares de Günschel o los grandes 

contenedores como propone Friedman y Schulze-Fielitz. 

También aparece en esta exposición reflexiones en torno 

al planeamiento urbano como las villas dispersas de 

Trapman o aquellas aglomeraciones espaciales que 

multiplican la superficie agrícola con la superficie 

construida como propone Friedman y que son preliminares 

a la Ciudad Espacial. Dicha exposición se realiza en 

Centre de Documentation du Batiment en 1961 como recoge 

la publicación número 94 de l´Architecture 

d´anjourd´hui de 1961. 

 

Se plantean una serie de preguntas a las que hay que 

encontrar respuestas. El problema de movilidad, de la 

integración y de la comunicación que se ven agrandados 

por el incipiente crecimiento de las ciudades, estos 

entre otros son las temáticas entorno a las que el GEAM 

quiere encontrar soluciones y para lo que desarrolla el 

siguiente manifiesto. 

 

Tras una primera reunión en Rotterdam en 1958, donde se 

comienza analizando las causas de los problemas que hay 

que solucionar, se determina que estos vienen 

determinados principalmente por dos frentes; primero 

las complicaciones derivadas de un planeamiento 

urbanístico obsoleto muy influenciado por unas 

construcciones anticuadas que no permiten el desarrollo 

de un modo de vida más activo. A su vez el gran 

crecimiento que experimenta la población es muy difícil 

de determinar y por tanto no puede ser utilizado como 

factor y determina a su vez un crecimiento 

desproporcionado de las vías de comunicación. A esto se 

le une una normativa de la propiedad muy anticuada y 

unos precios muy altos. 

 

Estos problemas se reconocen en la población donde el 

desencanto es creciente y motivado entre otros por los 

siguientes factores; el tráfico rodado está totalmente 

congestionado e incluso hay días que está muerto. Las 

viviendas parecen estar pensadas para sociedades de la 

edad de piedra. Las salidas durante el tiempo libre son 

cada vez más abundantes. Configurarse un entorno 

personalizado es algo prácticamente imposible y gran 

parte de los habitantes de las grandes ciudades se 

encuentran solos y aislados y se denota además una 

pérdida del contacto social provocado por la vida común 

entre los vecinos. 
 

Para intentas mejorar las condiciones de vida de la 

población el GEAM propone; 
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“1. Una reforma del derecho de la propiedad sobre el 

territorio y sobre el espacio aéreo, con la meta de 

lograr una serie de reglas más flexibles. Introducción 

del uso por capas del espacio aéreo por los habitantes. 

2.Los sistemas constructivos deben ser variables e 

intercambiables. 

3. Los espacios creados con estos espacios deben ser a 

su vez cambiables y su utilización intercambiable. 

4. Se debe poder facilitar a los habitantes tener la 

posibilidad de poder configurarse sus propios entornos 

vitales 

5. La industria de la prefabricación debe intentar 

mantener los precios para que esto sistemas 

constructivos ayuden a realizar los cometidos 

mencionados 

6. La ciudad y su planeamiento debe ser capaz de 

adaptarse al desarrollo de las vías de comunicación 

7. todas las partes de la ciudad que representan 

diferentes usos como de vivienda, de trabajo, de 

educación etc... deben encontrase mezclados unos con 

otros”. (Conrad.1975:161) 

 

Para poder cambiar estos factores propone el GEAM las 

siguientes técnicas;  

 

“1. Desarrollo de sistemas constructivos variables e 

intercambiables como por ejemplo; 

A cerramientos exteriores 

B cerramientos interiores 

C suelos y techos móviles 

2. Desarrollo de sistemas de suministro que permitan 

más flexibilidad para el abastecimiento de energía, 

agua y canalizaciones de saneamiento 

3.Desarrollo de otros espacios que definan unidades de 

ciudad como; 

A contenedores intercambiables (terrestres, aéreos, 

náuticos) 

B construcciones náuticas 

C construcciones puente 

D grandes espacios exteriores climatizados”. (Conrads. 

1975:161)  
 

Todo esto queda firmado el 5 de abril de 1960 en Paris 

por lo siguientes autores; David Emmerich, Camille 

Frieden, Yona Friedman, Günter Günschel, Jean Pierre 

Pecquet, Werner Ruhnau. 
 

Posteriormente en marzo de 1961 se añade la siguiente 

reflexión; A través de la movilidad se logrará una 

mezcla óptima de los usos de la ciudad. Se ganará la 

integración de las funciones y a partir de la 

multifuncionalidad lograremos solucionar los problemas 

de comunicación. Mediante este sistema se solucionaría 

el problema de la forma de la ciudad. Debemos también 

replantear las reglas del sistema y su estructura.  
 

Los tres aspectos en los que el GEAM basa su método 

para conseguir el éxito de su empresa están referidos; 

Primero, a la posibilidad de cambio de los espacios 

interiores, mediante tabiques y paramentos horizontales 

móviles que ayuden a configurar pequeños espacios 

interiores. Estas variaciones permitirían a un futuro 

usuario optimizar y customizar su propia vivienda, 

característica que ya empieza a contemplarse más como 

un derecho que una elección. 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.168 

 

Anuncio exposición del GEAM. 

l´Architecture d´aujourd´hui 

94. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.169 

 

`Programme und Manifesre zur 

Architektur des 20. 

Jahrhunderts´. Ulrich Conrads. 

1975. 
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Fig 2.170 

 

Las infraestructuras 

energéticas. Bauwelt. Yona 

Friedman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.171 

 

Ville Spatiale. Le Frac Center. 

Yona Friedman. 1959-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo aspecto está vinculado a los sistemas de 

instalaciones. La vivienda tiene ya una serie de 

prestaciones que ha de ser capaz de garantizar como; 

energía eléctrica, agua sanitaria y saneamiento. Todos 

estos sistemas son estáticos, es decir están fijados al 

terreno y además configuran el territorio de forma 

rígida con sus desarrollos lineales que van cuarteando 

el paisaje, como ya plantea Friedman en su artículo en 

Bauwelt. Habría que desarrollar sistemas más flexibles 

que fueran capaces de dotar a la vivienda de auténtica 

movilidad y que permitan lograr la autarquía de la 

vivienda, tema que es recurrente en el discurso de 

Friedman.  

 

El tercer aspecto donde descansa el éxito de los 

planteamientos de GEAM son los grandes contenedores y 

las arquitecturas con una fuerte base utópica, como son 

las construcciones que se desarrollan sobre el agua, o 

las aéreas. Muchas de estas tipologías las desarrolla 

posteriormente Friedman, tanto los grandes contenedores 

como los edificios puentes, que adquieren gran 

protagonismo en sus propuestas. Curiosamente estos 

grandes contenedores suelen tener un carácter fijo, no 

son móviles. El carácter móvil de las propuestas 

habitacionales se confiere a pequeños elementos de 

partición interior, que deben ser capaces de dotar de 

flexibilidad a las unidades. 
 

Así pues, con sistemas móviles de partición interior, 

sistemas de instalaciones flexibles y grandes 

contenedores lograríamos la flexibilidad de los 

sistemas urbanos para que pudieran garantizar el 

desarrollo de las nuevas sociedades y sus demandas. 

Friedman reclama la autoría de estas tres estrategias y 

las reconoce a su vez en alguno de sus coetáneos como 

él mismo expresa;  

 

“Los volúmenes habitables están de alguna manera 

conectados (plugged in) a la infraestructura, pudiendo 

ser modificados y móviles. Es esta la idea que 

Archigram utilizó más tarde, a mitad de los 60 , para 

desarrollar su `Plug-in City´: Archigram toma mi idea 

prestada literalmente, como muchos de mis camaradas, 

como Shulze-Fielitz, Emerich, los Metabolistas 

japoneses y muchos otros. Los jóvenes arquitectos de 

los sesenta reaccionan muy positivamente a mis ideas de 

Mobile Architecture y a los proyectos que me ayudan a 

visualizar estas ideas (Paris-Spatial, Tunis-1959, 

Treichville-1959)”. (Friedman.2006:36) 
 

Si es cierto que Yona Friedman, a partir de la creación 

de el GEAM, seguirá desarrollando estas teorías en 

torno a la movilidad, primero definiendo el parámetro 

en publicaciones como `L´architecture mobile´ y luego 

intentando crear un método científico que ayude a los 

agentes que participan en las construcción de hábitats 

a desarrollar las envolventes de una forma objetiva, 

conocimiento que desarrolla en el libro `Toward a 

scientific architecture´ que es la traducción de `Vers 

une architecture scientifique´. 
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Como recoge Ulrich Conrads en su libro `Programme und 

Manifeste zur Architecture des 20. Jahrehundert´, para 

conseguir las metas propuestas, el GEAM establece una 

serie de sistemas, entre los que se encuentran el 

desarrollo de redes de suministro que permitan ganar 

flexibilidad en el aporte energético. Estos sistemas 

que alimentan lo que Friedman denomina Infraestructuras 

son necesarios para el aporte de energía, 

abastecimiento de agua y para realizar la evacuación de 

desechos. En el articulo `Ein Architectur-Versuch´ de 

1957, avisa Friedman que los sistemas de suministro 

lineal son los causantes de las transformaciones del 

territorio y el paisaje, al quedar marcados por los 

trazados lineales de las infraestructuras. Hay que 

proponer otros mecanismos más flexibles que sean 

capaces de devolver al territorio su identidad. 

 

“Hay que cambiar los esquemas generales de el 

planeamiento urbano para poder mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de las ciudades. De la misma 

manera lograremos cambiar la imagen del paisaje que hoy 

en día se encuentra surcado por líneas y manchas que 

son carreteras y líneas de suministro energético. 

Cuando hagamos desaparecer estas líneas y manchas el 

paisaje recobrará su auténtico carácter y todo esto sin 

tener que renunciar al confort que estas 

infraestructuras nos permiten”. (Friedman.1957:363) 

 

Por otro lado para desarrollar otros espacios que 

definan unidades de ciudad, se plantean la utilización 

de grandes espacios exteriores climatizados, esta es 

una idea que Friedman ya plantea en el manifiesto 

recogido por Conrads y que está relacionada con las 

ideas de climatización urbana, que es el 

“condicionamiento climático de los espacios públicos de 

las ciudades (exterior a las viviendas). Corresponde a 

la distribución homogénea de la climatización. En la 

infraestructura espacial es posible llevar a la 

realidad la climatización urbana mediante las 

condiciones técnicas actuales”. (Friedman.1978:19)  
 

En la ciudad climatizada29 de 1959 va más allá y concibe 

toda una ciudad climatizada y autárquica desde el punto 

de vista de la alimentación, ya sea energética o 

biológica. Para Friedman existen cuatro modelos que son 

capaces de realizar dicha ciudad, ya que nos 

encontramos frente a un problema tecnológico; 

 

“Si la eficacia de la climatización urbana es evidente 

en cuanto a la provisión de energía, queda por 

encontrar una solución para la segunda parte de esta 

técnica: un tejado sobre la ciudad que retendrá la masa 

de aire climatizada. En la actualidad hay cuatro 

propuestas”. (Friedman.1978:146) 

 

La primera que expone es la solución realizada por 

Buckminster Fuller, que denomina cúpulas climáticas 

construidas por el sistema estructural denominado 

Tensegrity. Estas cúpulas tienen una serie de 

inconvenientes según Friedman, ya que albergan un 

volumen mayor del estrictamente necesario, al ser 

geometrías que se aproximan a la esfera, y por tanto 

encierran un gran volumen de aire que habría que 

climatizar, lo que nos llevaría a necesitar un gran 

aporte energético. 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.172 

 

Esquemas ciudad climatizada. 

`Stadsysteme II´. Schulze-

Fielitz. 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.La ciudad climatizada. El 

concepto está vinculado a lo 

que el GEAM entiende como 

Infraestructura, ya que una de 

las funciones de esta gran 

estructura o sistema en 

garantizar el aporte energético 

de la ciudad, entre otras cosas 

para controlar el clima de 

ésta. Estos planteamientos se 

constatan tanto en la Ville 

Spatiale de Yona Friedman como 

en la Raumstadt de Schulze-

Fielitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.173 

 

Yona Friedman con Schulze-

Fieltz. 1962. 
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Fig 2.174 

 

Esquemas ciudad climatizada. 

`Stadsysteme II´. Schulze-

Fielitz. 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. GIAP. Groupe International 

d'Architecture Prospective 

(GIAP) es un grupo 

internacional de arquitectos y 

urbanistas fundado en 1965. Los 

integrantes del grupo inicial 

son los Ionel Schein, Yona 

Friedman, Paul Maymont, Georges 

Patrix, Michel Ragon, Nicolas 

Schöffer y más tarde  Walter 

Jonas, que se reúnen en Paris 

en marzo de 1965 para fundar 

este grupo de arquitectos y 

urbanistas con el propósito de 

fundar teorías para la 

arquitectura del futuro. 

Intentan de tal manera poner en 

contacto a todos aquellos que 

se dediquen a este campo de la 

investigación en arquitectura, 

diseño y urbanismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

GIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.175 

 

Ciudades flotantes. Paul 

Maymont. 1964. 

 

 

 

 

Por otro lado este tipo de estructuras geodésicas que 

servirían de apoyo a una membrana polímera, no suelen 

ser flexibles en su división y solo permiten una zona 

climática, es decir o estamos dentro de ellas o fuera 

de ellas, ya que cualquier abertura funcionaría como un 

puente térmico que supondría nuevamente pérdidas 

energéticas. 

 

Otras soluciones que enumera Friedman son las basadas 

en las estructuras neumáticas, donde mediante 

diferencias de presión, una delgada membrana polímera 

separa el exterior y el interior. De esta manera: “las 

envolturas neumáticas de Frei Otto son tiendas 

gigantescas. Una mínima diferencia de presión 

atmosférica mantiene hinchado el ligero tejido con que 

están confeccionadas estas tiendas” (Friedman.1978:147),  y 

el sistema expuesto por Werner Ruhnau donde una cortina 

de aire insulflado funciona como separación entre el 

exterior y el interior y de esta manera se controlan 

los agentes atmosféricos. A través de esta capa no 

pueden pasar los fenómenos atmosféricos [. . .], esta 

envoltura inmaterial es ideal para el arquitecto. En la 

actualidad presenta una desventaja: la energía que 

necesita es inmensa”. (Friedman.1978:147) 

 

La cuarta solución que plantea Friedman es la Ciudad 

Espacial, como la Infraestructura está ocupada solo al 

50%, solo quedaría por climatizar el otro 50% siendo el 

aporte energético menor y más localizado, solución que 

también plantea Schulze-Fielitz en sus desarrollos de 

Raumstrukturen y Raumstadt, donde mediante diferentes 

mecanismos, como toldos, se procedía a la climatización 

parcial de la ciudad. 
 

Propuestas similares son las del francés Paul Maymont 

que también forma parte del GEAM , aunque Maymont no 

firma el documento, si aparece tanto como miembro del 

GEAM como de la posterior agrupación denominada GIAP30 o 

Groupe International d´Architecture Prospective, junto 

con Ionel Schein, Georges Patrix, Nicolas Schöffer, 

Walter Jonas y Michel Ragon en 1965 (Düesberg. 2013: 121). 
 

El proyecto de ciudades verticales que propone para la 

renovación del este de París donde Maymont plantea una 

ciudad de planta circular y volumen cónico que se eleva 

sobre el paisaje y conforma, con otras unidades 

idénticas, ciudades climatizadas. De esta manera el 

acceso de los vehículos y las instalaciones se producen 

por las plantas primeras, así como las instalaciones 

que se distribuyen por ellas. Una vez salvado este 

nivel accedemos a la superestructura ligera que alberga 

los usos de vivienda, oficinas, servicios públicos, 

jardines, edificios religiosos y culturales. Se crea de 

igual manera una ciudad superpuesta que se comunica 

peatonalmente tanto verticalmente como horizontalmente. 

Esta tipología ya la había desarrollado Maymont cuando 

realiza un proyecto flotante en la bahía de Tokio. En 

este desarrollo vertical sobre una circunferencia de 20 

metros de diámetro y 150 metros se logran unas 

ocupaciones de de entre 10.000 y 30.000 habitantes, lo 

que significan grandes densidades de ocupación, debido 

principalmente a la necesidad de rentabilizar este tipo 

de superestructura, consideradas utópicas y e 

irrealizables. 
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No en vano el título del artículo publicado en la 

revista A.A. realizado por Marc Gaillard, se denomina 

`Paul Maymont, le fantastique concrétisé´, que viene a 

hacer referencia a la fantasía materializada. En el 

título viene implícita la necesidad de convertir en 

realidad los planteamientos que hasta el momento se 

consideran utópicos o fantásticos, algo que el autor 

del artículo consigue muy bien explicar. 

 

“El principal mérito de Maymont es tener tal vez el 

conocimiento de cómo pueden ayudar las técnicas 

actuales a realizar los nuevos planteamientos de un 

urbanismo que abandona totalmente las concepciones 

actuales, para concebir una organización no en planta, 

sino concebida de forma espacial, y que forman las 

bases de el urbanismo que está por venir. Los sistemas 

constructivos nuevos son las herramientas que permiten 

realizar formas nuevas para un mundo diferente. La 

conquista de un espacio urbano no se puede realizar 

mediante métodos antiguos, sino con métodos pensados 

para desarrollos del futuro. Las ciudades de Paul 

Maymont no son una conquista superficial sino espacial. 

Pero no crean que estos proyectos son el resultado de 

una imaginación desbocada actuando libremente, sino 

también del gran avance de la técnica actual”. (Gallard. 

1964:30) 
 

La técnica de los años sesenta vive un gran avance 

provocado por los descubrimientos realizados durante la 

necesidad que provoca la segunda guerra mundial. El 

descubrimiento de nuevos materiales como muchos 

polímeros, o de otros antiguos pero utilizados de forma 

novedosa como la madera laminada. Igualmente el sueño 

tecnológico de la conquista de la luna está próximo a 

su realización. Existe, por tanto, un positivismo 

tecnológico que hace pensar que cualquier planteamiento 

es realizable técnicamente. 

 

En las ciudades planteadas por Maymont se reflexiona en 

torno a todos los aspectos que influyen en el 

desarrollo de éstas. Los accesos, las 

intercomunicaciones con otros barrios de Paris, la 

forma de trabajo. Se intenta localizar los lugares de 

trabajo en las zonas de exteriores de la gran ciudad. 

También se tiene la certeza que las formas de trabajar 

van a cambiar radicalmente. Es habitual pensar que en 

un mundo cada vez más tecnificado, la presencia humana 

sea cada vez menos necesaria, incluso con la ayuda de 

las nuevas comunicaciones se facilite el trabajo desde 

otros lugares. Estas ideas positivistas sean confirmado 

con el tiempo, afianzándose con la llegada de internet, 

pero también es cierto que las grandes empresas siguen 

demandando cierto presencia física de sus trabajadores, 

en una espacie de acto tribal de control de éstos. 

 

Los planteamientos de ciudad verticales de Maymont 

adquieren diferentes formas, pero siempre con una 

geometría centrípeta de base circular y desarrollo 

cónico como modelo espacial. En la ciudad pensada para 

el Sahara esta se climatiza totalmente; “la instalación 

de la ciudad en el Sahara o en otra región desértica 

con condiciones extremas es algo que preocupa a Paul 

Maymont. El imagina una ciudad en el desierto para una 

población de varios miles de habitantes. La 

concentración puntual permite transformar el volumen 

interior en un gran oasis artificial; esto permite la 

climatización total de ciudad”. (Gaillard.1964:33) 

 

 
 

Fig 2.176 

 

Cuiudades verticales. Paul 

Maymont. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.177 

 

Ciudades flotantes. Paul 

Maymont. 1964. 
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Fig 2.179 

 

Ciudades flotantes. Paul 

Maymont. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.180 

 

Ciudades flotantes. Paul 

Maymont. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad climatizada de Maymont cuenta con unos 

mástiles metálicos desde donde se tensan una serie de 

cables estructurales que conforman el perímetro 

indeformable en forma de lente. Los accesos a esta 

ciudad se realizan mediante rampas, escaleras 

mecánicas, ascensores situados en sitios estratégicos 

que favorecen la movilidad vertical. En el interior se 

desarrollan la vida y todo lo necesario para ella; 

comercios, boutiques, edificios públicos, plazas, 

calles y por supuesto viviendas. Todo esto protegido 

por una membrana que separa el exterior agresivo del 

interior climatizado; “en el exterior del volumen 

reniforme se extiende un enorme toldo. Este toldo 

soporta las baterías eléctricas solares”. (Gaillard. 

1964:33) 

 

Otro de los aspectos importantes es la como el autor 

resuelve el problema de el abastecimiento de agua, que 

corresponden a las infraestructuras que definía 

Friedman; “para el aprovisionamiento de agua de toda la 

ciudad saharaui, Paul Maymont utiliza una antigua 

técnica utilizada ya por civilizaciones anteriores, una 

técnica que permite recuperar durante la noche el agua 

que se encuentra en el subsuelo y en el aire en 

suspensión. Para utilizar este principio ancestral es 

suficiente con bajar la temperatura superficial de los 

paramentos exteriores y el toldo. Se colocan unos tubos 

de amoniaco en la superficie de el toldo, que funcionan 

como un gran refrigerador que enfrían la superficie del 

este que hace que sobre su superficie se condense el 

agua, que es recogida para su uso”. (Gaillard.1964:33) 

 

Entre las preocupaciones de Maymont se encuentran 

también la posibilidad de los asentamientos humanos en 

otros planetas, cuando se inicie la colonización 

espacial. En este caso se necesitan de igual manera 

ciudades climatizadas que operen independientemente del 

exterior, y que sean autárquicas desde el punto de 

vista energético.  
 

 

 

 

 
 

Fig 2.178 

 

Ciudades flotantes. Paul Maymont. 1964. 
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Por la importancia que adquiere los términos, conceptos 

y parámetros en torno  a la movilidad en este trabajo 

se explican y desarrollan las teorías del GEAM y la 

forma de entender la función de los arquitectos y 

urbanistas en la segunda mitad del siglo XX, que es 

quizá el germen que le lleva a desarrollar un método 

científico de producción arquitectónico.  

 

Este último aspecto es interesante comentarlo porque la 

manera de entender la profesión de arquitecto y 

urbanista es un rasgo común que nos encontramos en los 

autores que operan en la década de los sesenta del 

siglo XX. Es un cambio en la forma de percibir la 

función de arquitectos y urbanistas, se trata de un 

período con una fuerte crisis de identidad en lo que se 

refiere a la profesión, entendida como un oficio. Yona 

Friedman realiza la siguiente reflexión; “los 

arquitectos y urbanistas de hoy ya no son artistas, ni 

personas que “tomen decisiones”, sino tan solo 

servidores públicos; los habitantes (o usuarios de los 

productos del arquitecto y el urbanista) no deben 

considerarse únicamente como consumidores sino como 

profesionales altamente especializados y expertos en 

materia de hábitat, cada uno con una experiencia 

suficientemente larga del modo de vida que le conviene 

para saber que quiere” (Friedman.1978:15). Y comparemos con 

lo que afirma otro autor, en este caso Emilio Pérez 

Piñero que aunque ya se ha citado conviene repetir; “el 

arquitecto no puede imponer sus ideas en este caso, ni 

ser un adelantado en su manera de vivir. Ha de aceptar 

y recoger las apetencias de una sociedad, ordenarlas y 

abrirles cauces en sus obras”. (Pérez Piñero.1962:25)  
 

Coinciden en tratar de objetivizar la figura del 

arquitecto y su función frente a una sociedad que 

demanda sus conocimientos para resolver una serie de 

problemas que le competen directamente; la ciudad y la 

vivienda. El arquitecto no es ya un artista a sueldo de 

un determinado mecenas, sino un agente social que está 

al servicio de ésta y debe solucionar el problema de la 

vivienda, siendo el acceso a ésta un derecho en las 

sociedades democráticas. Esta tipología adquiere gran 

protagonismo en la segunda mitad del siglo XX, tras la 

Segunda Guerra Mundial y favorecida también por una 

explosión demográfica. La vivienda en gran escala y el 

planeamiento de las ciudades aparecen como prioridades 

en el trabajo de el arquitecto, lo que es una novedad 

del siglo XX, anteriormente no se demandaba a los 

arquitectos realizar vivienda `social´. En torno a 

estas reflexiones Piñero escribe; “la organización de 

la vivienda, por ejemplo, depende de la forma de vida 

que en ella ha de desarrollarse; este modo de vida 

depende a su vez de una moral y una religión, de una 

época y una clase social”. (Pérez Piñero.1962:25) 

 

Estos planteamientos denotan la sensibilidad hacia el 

problema de la vivienda y la individualización de los 

hábitats que no deben ser estandarizados sino poderse 

adecuar a las demandas de los usuarios. En este aspecto 

aparecen también los parámetros de customización 

planteados por Archigram o por Cedric Price. 

En estos términos se desarrolla la `Arquitectura Móvil´ 

pensada por Yona Friedman que la define como los 

“sistemas de construcción que permiten al habitante 

determinar por sí mismo la forma, la orientación, el  

 

 

 

 
 

Fig 2.181 

 

Diez principios del 

planeamineto urbano móvil. 

`Prodomo´. Yona Friedman. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.182 

 

Venezia Nova. `Prodomo´. Yona 

Friedman. 1969. 
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Fig 2.183 

 

Plug-in City. Archigram. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.184 

 

Infraestructura sobre Centro 

pompidu. `Prodomo´. Yona 

Friedman. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estilo, etc, de su apartamento, así de cambiar dicha 

forma cada vez que lo decida”, que hace una referencia 

directa a la customización.“Las transformaciones 

sociales y las del modo de vida cotidiano son 

imprevisibles para una duración comparable a la de los 

actuales edificios. Los edificios y las nuevas ciudades 

deben poder adaptarse fácilmente según la voluntad de 

la futura sociedad que ha de utilizarlos: tienen que 

permitir cualquier transformación sin que ello implique 

la demolición total. Se trata del principio de la 

movilidad, término que yo he elegido tras muchos 

titubeos y a falta de otro mejor”. (Friedman.1978:17)  
 

Como, el propio Friedman afirma, utiliza el término 

movilidad porque es quizá el más cercano para definir 

la idea de cambio o de intercambiabilidad que demanda a 

los nuevos sistemas constructivos para que sean útiles 

a la sociedad. Para lograr estos cometidos comienza a 

definir una serie de elementos que configuran o 

facilitan la arquitectura móvil. Como ya vimos estarían 

basados en sistemas interiores móviles de 

compartimentación y grandes contenedores estáticos que 

alojarían las células con carácter móvil. Aparece 

definido de igual manera el término de infraestructura 

que es el conjunto de “elementos técnicos de una 

ciudad, necesarios para la vida cotidiana, no 

necesariamente utilizados por sus habitantes; por 

ejemplo, las redes de alimentación y evacuación, las 

redes de circulación, las estructuras de sustentación. 

Los habitantes no hacen sino utilizar los aparatos 

conectados a dichas redes, es decir: los aparatos 

eléctricos, los aparatos sanitarios, los coches e 

incluso los elementos de división y de aislamiento, 

como son paredes, pavimento, etc [. . . ].La aplicación 

del principio de la movilidad prevé la rigidez de la 

infraestructura (elementos neutros) y la movilidad de 

los aparatos conectados a la infraestructura”. (Friedman. 

1978:19)  

 

Como infraestructura define entonces aquello a lo que 

en el manifiesto se refería como sistemas de 

suministro, que eran  necesarios para realizar el 

aporte de energía y abastecimiento de agua y también 

para realizar la evacuación de desechos. Como 

infraestructura quedan incluidos los sistemas de 

circulación, que constituyen el soporte físico para que 

pueda realizarse la movilidad de los habitantes de una 

ciudad. También define  la infraestructura espacial, 

que es “una parrilla tridimensional, elevada sobre 

pilotes, situada por encima de la superficie del suelo. 

Los usos de `peso reducido´ (viviendas, despachos, 

salas) se inscriben en los huecos de esta estructura y 

en la parte elevada. Los `usos pesados´ (circulación, 

reuniones, industria, etc.) ocupan la superficie del 

suelo, debajo de la parrilla tridimensional y entre los 

pilotes distanciados” (Friedman.1978:19). Las 

infraestructuras espaciales quedan incluidas en el 

apartado de otros espacios que definen ciudad, donde 

aparecían también grandes espacios exteriores 

climatizados que guardan una estrecha relación con las 

definición que realiza de climatización urbana, que no 

es más que “condicionamiento climático de los espacios 

públicos de las ciudades (exterior a las viviendas). 

Corresponde a la distribución homogénea de la 

climatización. En la infraestructura espacial es 

posible llevar a la realidad la climatización urbana 

mediante las condiciones técnicas actuales”. 

(Friedman. 1978: 19) 
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2.2.2 La movilidad de lo cotidiano 

 

Yona Friedman deja la responsabilidad de lo móvil a 

aquellas particiones interiores, a aquellos elementos 

que no tienen en sí mismos mucha entidad; a los 

cerramientos exteriores, a los cerramientos interiores, 

a los suelos y techos móviles, quizá porque en la 

década de los cuarenta del siglo XX, la idea de 

prefabricación con la utilización de paneles empieza a 

ser muy popular. “Pensé en una `pantalla plegable´, una 

`cadena de paneles´ unidos juntos por bisagras. En 

1945, cuando estuve en el exilio en Bucarest, empecé a 

dibujar las plantas con las posibles divisiones a 

partir de paneles móviles”. (Friedman.2006:9)  

 

El éxito de la empresa, de lograr la movilidad, de 

conferir movilidad a la arquitectura queda confinado en 

la pequeña escala. La arquitectura móvil, que ha 

quedado definida como aquella que se adapta a el 

usuario , que es capaz de cambiar y ser intercambiable 

, que ayuda a el usuario a construir su hábitat, debe 

producirse por la combinación de estos elementos , que 

eso sí se integran a su vez en grandes estructuras o 

como posteriormente se definieron Megaestructuras. La 

libertad de elección, de cambiar el entorno donde se 

habita son inherentes al integrante de las sociedades 

democráticas, el derecho al cambio, porque “la pregunta 

filosófica por excelencia no es ¿que se yo? ni el ¿Que 

es esto? esencialmente sino sencillamente ¿Que puede 

cambiar?” (Friedman.1978:32). El cambio implica ciertamente 

movilidad y nos traslada a lo nómada y al automóvil. 

 

Uno de los primeros integrantes del GEAM es David 

Georges Emmerich31, arquitecto húngaro de nacimiento 

aunque con residencia francesa, a quien también se le 

atribuye el descubrimiento del sistema Tensegrity 

rivalizando por tanto con Fuller y Snelson. Es uno de 

los representantes de la investigación de la morfología 

estructural en Francia, desarrollada anteriormente por 

Ricolais32, Konrad Wachsmann o Fuller. Particularmente 

sensible hacia cuestiones como las construcciones 

autoportantes, la movilidad, el crecimiento, intenta 

conciliar la arquitectura y la ingeniería para lograr 

hábitats convertibles, polifuncionales, de crecimiento 

orgánico mediante elementos prefabricados. 

 

En el pequeño proyecto denominado Deltomobiles de 1966, 

realiza un artefacto que representa muchos de los 

parámetros sobre los que se está reflexionando. 

Partiendo de un automóvil logra realizar un objeto 

ligero, de pequeña escala, que es capaz de 

transportarse y que mediante el plegado de sus piezas 

es fácilmente apilable y además mediante la adición de 

varios elementos puede configurar hábitats más 

complejos. Al tener tan poco peso se hace viable que 

esté accionado mediante un motor eléctrico siendo en 

este caso mucho más respetuoso con el medio ambiente. 

Con el triángulo como elemento inicial logra configurar 

un entramado que conserva la rigidez en todas sus 

fases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.185 

 

cobertura de un prisma 

hexagonal autoportante por una 

membrana. Frac-Centre. David G. 

Emmerich. Sin fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. David George Emmerich 

(1925-1996), arquitecto e 

ingeniero nace en Hungría. Es 

deportado a Auschwitz en 1944, 

pasando por Flossenburg, Dachau 

y Esslinger. Después de la 

liberación comienza los 

estudios de arquitectura en la 

Escuela Politécnica de 

Budapest, que luego continua en 

Israel con Yona Friedman, para 

concluir sus estudios en la 

Escuela de Bellas Artes de 

Paris. En 1956 participa en el 

congreso del CIAM X en 

Dubrovnik y participa 

posteriormente en la creación 

del GEAM en 1957. Profesor en 

la Escuela de Bellas Artes de 

París de 1960 y luego en la 

Escuela de la Villette en 1970 

hasta su jubilación en 1990. 

http://www.frac-centre.fr 
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32. Robert Le Ricolais (1894-

1977) nace en 1894 en La Roche 

sur Yon. Sus estudios en 

matemáticas y física se ven 

interrumpidos durante la 

Primera Guerra Mundial. Como 

ingeniero hidráulico y como 

pintor y poeta, introduce en 

1935 el concepto de piel 

tensada en las edificaciones y 

obtiene la medalla de la 

Sociedad francesa de Ingenieros 

Civiles. En 1940 su trabajo 

sobre redes tri dimensionales 

introducen a muchos arquitectos 

en el concepto de mallas 

estructurales. En 1951, a la 

edad de 57 vino a América para 

dirigir el Seminario 

`experimentos en las 

estructuras´ en Illinois-

Urbana, North Carolina, 

Harvard, Penn and Michigan. 

Desde la universidad de 

Pennsylvania en 1954, ha 

enseñado a muchos estudiantes a 

descubrir la naturaleza de las 

cosas, el secreto de la 

curiosidad, dibujo, matemáticas 

y física, ingeniería y zoología 

en la búsqueda de nuevas 

interpretaciones de las 

estructuras que será, 

construidas o sobre o debajo de 

la tierra, pero en el sentido 

que sean capaces de cambiar la 

naturaleza de ciudades y la 

circulación de los humanos en 

ellas.  
http://tensegrity.wikispaces. 

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.186 

 

Deltamobil. Itinerante. David 

G.Emmerich. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación de optimizar el auto es debida a la forma 

tradicional con la que se diseñan los automóviles de la 

época, que según el autor, aunque son elementos de 

culto de la época contemporánea, se diseñan y fabrican 

de forma tradicional. Su forma, peso y carrocería están 

basados en los antiguos carruajes y no en las técnicas 

modernas, por ello “el coche plegable es posible, a 

través de diferentes sistemas cinéticos que conocemos; 

telescópicos, hidráulicos, neumáticos [. . .] La 

solución que aquí se ofrece está basada en leyes 

geométricas: la carrocería está formada por caras 

realizadas por triángulos equiláteros (llamados 

deltahedros regulares) que son bastantes rígidos. 

Retirando una barra, podemos cambiar la configuración, 

pero con una extensión limitada. Mientras a un vértice 

lleguen dos barras es un sistema rígido y configura un 

pequeño deltaedro. La operación puede seguir 

realizándose hasta que el poliedro desaparezca 

totalmente”. (Emmerich.1966:410) 

 

El Deltomobil aúna a su vez dos tipologías; el 

automóvil y la vivienda, ya que uniendo módulos de 

diferentes artefactos se consigue configurar diferentes 

envolventes espaciales, concretamente mediante la unión 

de 47 unidades que sumarían 840 barras construiríamos 

una cúpula del tipo geodésico, que como el autor 

describe podría ser utilizado por la Marina o la 

reciente industria aeronáutica. Esta idea nos remite a 

las desarrolladas por Fuller en los años cincuenta o 

incluso al módulo lunar realizado por Pérez Piñero por 

encargo de la NASA. 
 

Lo que sí es cierto es que este pequeño artefacto 

resume de forma acertada varios de los paradigmas de la 

década. Por un lado es automóvil, una máquina que 

representa la movilidad, un factor conquistado a partir 

de la democracia que conlleva la aparición de libertad 

de movimientos. Tiene capacidad de cambio, parámetro 

que se demanda para cualquier útil, que sea capaz de 

transformarse. Permite al usuario configurar su propio 

artefacto móvil, estando totalmente customizado, 

individualizando la fabricación de los productos. Por 

otro lado incide en un parámetro que será decisivo a 

partir de los años setenta cuando se produce la primera 

crisis energética. Debido a la reducción de peso que se 

consigue se hace posible la utilización de pequeños 

motores eléctricos o baterías autónomas que aproximan 

el artefacto más a un ciclomotor que a un carricoche, 

que incluso teniendo una producción energética mayor, 

no producen ni humo ni gases. Se comienza a detectar 

también una creciente sensibilidad respecto a el 

cuidado del medio ambiente, se intuye que ya no es 

soportable una producción en masa en el medio y largo 

plazo.  

 

Incluso referido a la incipiente industria 

automovilística el autor indica que “aunque el stock de 

coches se renueva cada cuatro años, la destrucción de 

ciudades, parques y arboles es continuo. Las técnicas 

no son más que recursos, que están siendo modificadas 

constantemente, y que deberían, si no mejorar las 

condiciones de vida si preservarlas. La confrontación 

de la Técnica y la naturaleza es un mito, uno de los 

prejuicios del siglo XX que no necesita estar con la  
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verdad, la razón o la ciencia. Y además frente a la 

cruda realidad, que nace de error, del fetiche de la 

tecnología que da lugar a serios y peligrosos 

problemas”. (Emmerich.1966:410)   
 

La motivación de donde aparece la propuesta, es decir 

el Deltomobil, no es otra que este respeto al entorno, 

ya sea el artificial o el natural. Las reflexiones 

sobre el rápido crecimiento de las ciudades, 

favorecidas por la aparición del automóvil crean 

situaciones negativas. Las ciudades dejan de ser 

programadas o diseñadas por arquitectos para serlo por 

ingenieros que intentan optimizar las vías de 

circulación, seccionando las ciudades e impidiendo su 

continuidad, la ciudad ha dejado de ser un lugar de 

parada para convertirse en una parte de la autopista, 

una parte de un recorrido que se realiza mecánicamente, 

se pierde de esta forma la escala de el peatón. Otro 

aspecto que el autor considera negativa es el espacio 

que necesitan cada automóvil, digamos que entorno a 10 

m2 por unidad, cuyo número va aumentando de forma 

exponencial, aumentando de tal manera otros aspectos 

negativos como el ruido y la polución y por todo ello, 

“existen miles de razones para volver a el concepto 

arquitectónico del pueblo, y terminar con nuestra 

macabra civilización. De hecho es más fácil hacer 

desaparecer un coche que un edificio. .  .y no hay nada 

peor que aceptar como hecho consumado (las dimensiones 

hinchadas y la aparición de fiebre denotan la 

enfermedad y no son signos de vitalidad) que la ciudad 

es un lugar donde la vida sana es casi imposible. Es 

urgente hacer algo, empezando por reducir las autovías 

y aumentando las arquitecturas. En los terrenos 

recuperados podrían situarse pequeñas vías y pueblos 

preciosos”. (Emmerich.1966:410)  
 

La vuelta a la vida en pequeños núcleos, comunicados 

por vías donde se vuelve a recuperar la escala de el 

peatón,  donde se puede observar la arquitectura de 

forma detenida y cuando realizamos desplazamientos que 

necesitan ayuda mecánica utilizamos los Deltamobiles, 

que al estar accionados por motores eléctricos no 

producen ruidos ni gases tóxicos. 

 

Este planteamiento idílico sorprende sobre todo si 

pensamos en las propuestas de Mega estructuras que 

otros integrantes del GEAM realizan coetáneamente y 

también utilizando los parámetros de movilidad, cambio, 

customización, autarquía energética, nomadismo. 

 

Como miembro de la escuela de Bellas Artes de Paris, 

dirige Emmerich, a un grupo de estudiantes que realizan 

un barracón plegable realizado con cartón, que debía 

utilizarse como arquitectura de emergencia. En el 

Cosmorama33 de octubre de 1970, donde se reflexiona 

sobre vivienda realizada con papel, aparece esta 

propuesta de los estudiantes Collin, Pére and Pére, 

dirigidos por Emmerich. El material venía utilizándose 

desde 1944 cuando se había realizado el primer 

prototipo por el Intitute of Paper Chemistry como 

vivienda de emergencia. Debido a la escasez de papel 

natural se decide elegir papel reciclado para realizar 

los tableros de cartón. Al ser permeable puede ser 

fácilmente tratado para darle más estabilidad y mejorar 

su comportamiento frente al fuego por lo que se trata 

superficialmente con resinas.  
 

 

 

 
 

 

Fig 2.187 

 

Deltamobil. Itinerante. David 

G. Emmerich. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.188 

 

Deltamobil. Itinerante. David 

G. Emmerich. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.189 

 

Deltamobil. Itinerante. David 

G. Emmerich. 1966. 
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33.Cosmorama. Apartado de la 

revista Architectural Design 

que aparece en la década de los 

sesenta y donde se comentan 

proyectos arquitectónicos cuyo 

contenido tecnológico es 

importante.  

 

 

 
 

 

Fig 2.191 

 

Barracón desplegable realizado 

con cartón. David G. Emmerich. 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.192 

 

Estructuras plegables. Arthur 

Quarmby. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

Para conmemorar los veinticinco años de el primer 

prototipo de vivienda configurada con papel se eligen 

una serie de proyectos realizados a escala 1:1 entre 

los que se encuentra el de Emmerich y sus estudiantes. 

También con geometría plegable en forma de acordeón 

queda representado el proyecto denominado Plydom, 

diseñado por Hirshen y van der Ryn para alojar a 

trabajadores eventuales en los campos de California. En 

este caso se utilizan tableros de aproximadamente un 

centímetro de papel tipo kraft con un núcleo de 

poliuretano y acabado superficialmente con polietileno. 

Como curiosidad, se comenta en el artículo el precio 

final de una barraca, con al acondicionamiento, cocina, 

baños y completamente amueblado que asciende a 1.000 

dólares de 1966. 

 

Otra propuesta similar, utilizando la geometría de 

placas desplegables, es la de John Grimshaw, para 

realizar un centro para la investigación veterinaria en 

Uganda. La superficie de la edificación es de 75 m2, 

que podría acomodarse fácilmente a viviendas de rápido 

montaje. Esta podría convertirse en una solución a la 

demanda de vivienda que experimentaba la región en la 

década de los sesenta. 
 

 
 

Fig 2.190 

 

Antártida I. Emilio Pérez Piñero. 1969-70. 

 

Una geometría similar presenta el primer prototipo 

diseñado por Pérez Piñero como respuesta al encargo 

realizado por el Departamento de la Armada de 

Washington y que está referenciada con el nombre de 

Antártida I. En los fondos de la Fundación Emilio Pérez 

Piñero se encuentra una maqueta de este primer 

planteamiento realizada con papel, y con esta geometría 

en acordeón. De este modelo pasa Piñero a la 

realización de otro con planta hexagonal y cubierto con 

un elemento textil, modelo que posteriormente 

patentaría la familia después de que muriera el 

arquitecto. Sea como fuere ni el Antártida I ni 

Antártida II son aceptados por la Armada americana, 

según escribe Félix Candela, que colabora en el 

proyecto y comunica a Piñero lo siguiente; “nuestro 

gozo en un pozo. Acabo de recibir la carta adjunta 
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también con retraso y censurada (al parecer) en la que 

dicen que ya han obtenido los datos que nos pedían 

(posiblemente de Bucky Fuller o sus socios) y que no 

quieren nada de nosotros”. (Candela en Pérez Almagro.2013:321) 
 

Quizá la siguiente frase recoja bien las reflexiones de 

el autor; “debemos diseñar fructíferamente juegos de 

construcción para adultos”. (Emmerich.1968:43) Dicho slogan 

viene motivado por una crítica primero hacia el  tipo 

de vivienda que se produce, que queda definida como 

enferma realizada por un colectivo, los arquitectos, 

que han perdido la capacidad de construir. La fuerte 

crítica a la profesión es un rasgo común de los 

integrantes de las utopías de los años sesenta del 

siglo XX. En este caso Emmerich piensa que el 

arquitecto ha perdido todas sus aptitudes para 

construir, que se ha convertido en un `caballero 

constructor´ que se ha separado de toda práctica y que 

ya no conoce nada de los aspectos constructivos. “Los 

arquitectos de hoy disponen como deberíamos movernos, 

comportarnos, e incluso respirar; son trabajadores de 

modos de comportamiento más que constructores. El 

conocimiento de las técnicas constructivas que poseen 

parecen estar ancladas en las técnicas de los tiempos 

de guerra” (David.1968:43). Llega incluso a afirmar que la 
ética de los arquitectos viene de tiempos de guerra, 

donde a los arquitectos se les paga en función de el 

peso de lo que construyen más que en función de sus 

habilidades y conocimientos, cuanto más materiales 

utilicen mas cobran. Procedimiento que ciertamente aun 

se conserva en la actualidad, donde los honorarios se 

calculan en función de los m2 que se vayan a construir, 

lo que implica una sencilla regla de tres cuanto más se 

construya más se gana. Esta regla está totalmente en 

contra de los parámetros de ligereza y movilidad que 

intenta alcanzar el GEAM. El peso implica inmovilidad, 

las grandes construcciones pesadas no se pueden adaptar 

a la necesidad de movimiento que demanda la sociedad 

del siglo XX; “no pueden mover sus viviendas, ni 

siquiera partes de ellas”. (Emmerich.1968:43)  
 

La crítica al planeamiento urbanístico también es 

feroz, donde indica que las ciudades están diseñadas 

como campos de ocupación con rígidos códigos de 

utilización y rellenos de células y equipamientos 

estandarizados. Demanda Emmerich una libertad de el 

usuario en todas las etapas de el planeamiento, 

constreñir las libertad de elección y configuración de 

un entorno nos llevará solamente hacia una sociedad 

débil y naufraga. “El hombre es una criatura racional, 

la racionalidad rígida se compensa con aspectos tipo 

ludens. Al hombre le gusta jugar. Aceptará control y 

uniformidad solo si lo puede convertir en un 

juego”.(Emmerich.1968:43) Bajo estos conceptos se 

desarrolla la propuesta de Emmerich, un trabajo teórico 

que intenta crear una serie de reglas para combinar una 

serie de cuerpos sólidos, para mediante la adición de 

estas geometrías rígidas crear entornos que se 

desarrollan como lo hacen los cristales. Se proponen 

tres tipos de células; el cubo , el cuboctaedro y el 

rombicuboctaedro y se enseñan los crecimientos que 

podrían tener la adición de estos cuerpos sólidos. 

Finalmente se desarrolla la tercera opción combinada 

con el cubo, opción de la que se obtiene un número 

mayor de posibilidades y esponjonamientos.  
 

 

 

 

 
 

Fig 2.193 

 

Prototipo. Arthur Quarmby. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.194 

 

Construction Games. David G. 

Emmerich. 1968.  
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34. Homo Ludens. Obra de Johan 

Huizinga dedicada al estudio 

del juego como fenómeno 

cultural y no simplemente en 

sus aspectos biológicos, 

psicológicos o etnográficos, 

concibiéndolo como una función 

humana tan esencial como la 

reflexión y el trabajo, 

mostrando así la insuficiencia 

de las imágenes convencionales 

del homo sapiens y el homo 

faber. Considerando el juego 

desde los supuestos del 

pensamiento científico-

cultural, lo ubica como 

génesis y desarrollo de la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.195 

 

Construction Games. David G. 

Emmerich. 1968.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta característica es importante ya que dicho sistema 

debe facilitar las creaciones colectivas, es decir el 

auto planeamiento que pueda derivar en la 

autoconstrucción de las células basadas en los cuerpos 

sólidos, porque “nuestros pueblos deben ser creaciones 

colectivas, no el resultado de un equipo 

multidisciplinar, cuyo resultado podíamos entenderlo 

como un compromiso mediocre, sino necesitamos el 

resultado de la elección individual y la expresión”. 
(Emmerich.1968:43) 

 

Para llevar a cabo este juego constructivo de elección 

individual partimos de la célula formada por el 

rombicuboctaedro. Se dibujan diferentes plantas de 

posibles distribuciones con módulos cúbicos que acogen 

las unidades de servicio (cocinas y baños). Estos 

elementos pertenecen a la pequeña escala y están 

construidos mediante sistemas de ensamblaje que permiten 

un rápido montaje y desmontaje y lo que es más 

importante son móviles en el sentido que permiten 

configurar espacios customizados. Pertenecen a la 

tipología de cápsulas, como quedan definidas por 

Archigram a través de Peter Cook, que posteriormente se 

enganchan a una estructura de dimensiones mayores. El 

cuerpo sólido permite desarrollar tres alturas en su 

interior, decreciendo la última y la primera, que se 

apoya directamente sobre los cuerpos inferiores y no 

necesitando cimentación. Mediante la unión celular en 

planta se van configurando diferentes tipos según sean 

las necesidades de la población que las va ocupando y 

creando.  

 

Este es un juego donde Emmerich crea unas reglas de 

combinación para que el homo ludens
34 juegue y sea capaz 

de construirse su vivienda y su entorno. Esta necesidad 

de juego es inherente al ser humano según recoge 

Friedman sobre reflexiones realizados por el filósofo  

Huizinga; “las ciudades empiezan realmente con sus 

habitantes; aquellos que no tengan un interés común no 

se agruparan para formar una ciudad. El lazo que los une 

es afectivo: el deseo de no aburrirse, el placer del 

juego” (Friedman.1978:43). Por lo menos en aquellas 

sociedades democráticas avanzadas donde el ocio empieza 

a ser una parte de la vida que hay que ocupar, que hay 

que desarrollar casi obligatoriamente debido a que la 

distribución de la riqueza y la optimización de los 

métodos productivos de trabajo dejan una gran cantidad 

de tiempo libre que el hombre contemporáneo se ve 

obligado a ocupar. Las células de cuerpos sólidos tienen 

la posibilidad de dispersarse en el territorio o de 

quedar limitadas por una supraestructura. El segundo 

caso es el que se representa en el artículo donde quedan 

alojadas bajo una cúpula de tipo geodésico. Esta 

tipología pertenecería pues a los grandes contenedores e 

incluso podría tener la posibilidad de ser climatizadas.  

 

La pequeña escala de elementos de fácil montaje y 

desmontaje para favorecer la movilidad física o como la 

entiende el GEAM para favorecer el cambio y la libertad 

en la elección y configuración de el propio hábitat. Es 

una tipología que otros miembros del GEAM utilizan a 

parte de Emmerich. Un proyecto con una serie de 

características parecidas es la que encontramos en el 

denominado `Maison Diaman´ de Paul Maymont, donde una  
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vivienda realizada con una geometría cerrada que es 

capaz de crecer mediante su adición para configurar 

espacios de vivienda. 

 

En la Maison Diamant la célula base es un poliedro de 

48 caras triangulares inscritos en un círculo 

horizontal de radio a 12 metros. Con una altura libre 

de 4,20 metros alberga 122 m3 y una superficie en plata 

de 29,3 m2. En sección se utilizan aquellos espacios 

residuales derivados de la geometría tan estricta para 

almacenaje. Cuenta con un suelo técnico y suelo 

radiante por el mismo motivo, ya que la forma facetada 

hacia el exterior necesita de un paramento horizontal 

que facilite la habitabilidad de la célula. 
 

 
 

Fig 2.198 

 

Construction Games. David G. Emmerich. 1968.  

 

Estas células se agrupan o bien horizontalmente de 

cuatro en cuatro formando una unidad de vivienda, o se 

pueden agrupar verticalmente para configurar 

desarrollos más complejos mediante una estructura 

reticular tubular. “Las células quedan suspendidas de 

cables de acero que transmiten los esfuerzos a una 

estructura tridimensional constituida por tubos de 

acero de 28 metros de longitud y 0,55 metros de 

diámetro” (Maymont.1968:92). En el artículo de la 

publicación francesa L'Architecture d'Aujourd'hui, 

donde se presenta el proyecto, se describe con 

exactitud el material de el panel de fachada y sus 

recubrimientos interiores y exteriores. Es algo común a 

los arquitectos de vanguardia describir sus proyectos 

utópicos con extremo detalle constructivo en una 

necesidad de otorgarles cierta veracidad.  

 

Es interesante comprobar cómo ciertamente una de las 

ventajas de estos sistemas, basados en geometrías muy 

rígidas y realizados a partir de cuerpos sólidos, es 

que facilitan la adición de sus células para crecer de 

forma cristalina. Estas características ya las describe 

Buckminster Fuller cuando en su publicación Synergetics 

teoriza en torno al empaquetamiento más cerrado de 

esferas, como modelo energético con el que naturaleza 

realiza sus construcciones utilizando el mínimo de 

energía,  o también con el Octetruss que como se define 

en la memoria de la patente es un marco estructural  

 

 
 

Fig 2.196 

 

Construction Games. David G. 

Emmerich. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.197 

 

Maison Diamant. Paul Maymont. 

1968. 
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35. Günther Günschel.(1928-

2008) Arquitecto alemán 

estudia en Escuela de 

Giebichenstein en Halle (1947-

1949) y luego en la Escuela de 

Bellas Artes de Berlín. Autor 
de artículos y libros 

(incluyendo Große 

Konstrukteure en 1966), obtuvo 

en 1968 la cátedra de 

arquitectura experimental en 

la Escuela de Bellas Artes de 

Braunschweig. Construyó varios 

conjuntos de vivienda 

universitaria entre 1970 

(Wolfsburg) y 1990. Su obra 

arquitectónica y artística se 

ha demostrado en varias 

exposiciones en Alemania, 

Suiza y Polonia.  

http://www.frac-centre.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.199 

 

Maison Diamant. Paul Maymont. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definido por un sistema de octaedros-tetraedros donde 

los elementos estructurales que son triángulos 

equiláteros se agrupan según un patrón de crecimiento 

formado por un marco determinado por las figuras 

geométricas que Fuller denomina Octahedron y Tetrahedron 

en la patente. 
 

Además se confirma que la resistencia real de este 

sistema de estructura plana es mayor que el calculado 

por métodos empíricos, lo que hace pensar que dicho 

sistema se comporta de una manera sinergética, en el 

sentido que el comportamiento del sistema es mayor y 

diferente que la suma de las resistencias de los 

elementos que lo componen. 

 

Otro componente inicial del GEAM que experimenta con la 

adición de estos cuerpos geométricos es Günther 

Günschel35. Bajo el nombre de Sistemas Geodésicos teoriza 

al igual que hiciera Emmerich sobre el crecimiento a 

partir de estas figuras. La invención de la cúpula 

geodésica se le atribuye a Buckmister Fuller, donde el 

icosaedro y otros cuerpos sólidos se proyectan sobre la 

esfera desde el centro de esta y las aristas y vértices 

de dicho cuerpo se sitúan sobre las líneas geodésicas 

que son las que proceden de los círculos mayores. El 

desplazamiento más corto, desde el punto de vista 

energético, se realiza siguiendo la trayectoria de estos 

arcos esféricos. Esto es importante desde la transmisión 

de los esfuerzos cuando hablamos de sistemas 

estructurales como es el caso de las cúpulas geodésicas. 

 

En sistemas geodésicos estudia Günschel la posibilidad 

de ensamblaje de estos cuerpos con diámetros iguales o 

diferentes. Desde lo que denomina sistemas cerrados 

refiriéndose a los que conservan su forma geométrica y 

se yuxtaponen unos a otros a través de sus caras y 

aristas. Los sistemas abiertos se configuran una vez que 

estas figuras se abren para rellenar el espacio a partir 

del centro de sus ejes. 

 

Existen dos familias de cuerpos a partir de los que se 

realiza el estudio; uno formado por la serie de 

icosaedros y dodecaedros, que son cuerpos totalmente 

regulares y todas las caras y aristas son equidistantes 

al centro de la esfera donde se pueden inscribir. 

Recordemos que a partir de esta figura, el icosaedro, 

desarrolla Fuller gran parte de sus artefactos e 

invenciones. La otra familia de cuerpos con los que 

experimenta Günschel es la que está basada en la serie 

hexaedros-octaedros y que se puede combinar con la 

primera familia de tres formas diferentes. De estos 

cuerpos llamados semi regulares podemos extraer figuras 

regulares congruentes, si no en todas sus aristas, son 

congruentes en unas y simétricas en otras. Esto último 

es importante porque estas figuras tienen que unirse 

siguiendo un patrón ordenado o cristalino que permita la 

formación de unos desarrollos más complejos que es el 

motivo de este estudio. 

 

La investigación se realiza con los siguientes cuerpos 

sólidos; el poliedro de 26 caras que deriva de la serie 

del hexaedro-octaedro y el poliedro de 62 caras que 

proviene del icosaedro-dodecaedro. “También se sabe que 

todos los cuerpos semi regulares pueden limitar con 2 o 

3 tipos de figuras, y el número de aristas que llega a 

cada vértice no puede exceder de 5”.( Günschel.1965:101) 
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Es importante también que estas figuras puedan ser 

inscribibles en una esfera, cuando todos sus elementos 

son equidistantes de su centro, que en el caso de los 

cuerpos regulares es siempre así y cuando estamos con 

las tipologías de cuerpos semi regulares tenemos la 

posibilidad de dividir las caras de estos cuerpos 

mediante triángulos isósceles con lo que nos vamos 

aproximando más a la esfera. Mediante la  

tetraedrización de los cuerpos tridimensionales, como 

sabemos el tetraedro es la unidad mínima de tres 

dimensiones que es rígida, podemos realizar entramados 

estructurales reticulares más complejos. 

 

Esta aproximación a la esfera es importante desde el 

punto de vista del empaquetamiento de los cuerpos como 

ya teorizaba Fuller, La cuestión del empaquetamiento 

más cerrado no es otra cosa que una configuración 

digamos de bolas lo más cercanas unas con otras, porque 

si imaginamos que estas bolas no son materia sólida 

sino energía y que además esta energía la intercambian 

unas con otras, los caminos entre ellas deben ser los 

más económicos, que es realmente como la naturaleza 

funciona, con transacciones lo más económicas posibles 

para realizar sus productos. La investigación de Fuller 

se centra en buscar que forma tiene este 

empaquetamiento más cerrado, es decir, cuando estas 

bolas se agrupan, que formas geométricas obtenemos, 

para llegar a aquellas que realmente podemos definir 

como naturales.  
 

La configuración del siguiente empaquetamiento de 

esferas más cerrado, esta vez es la primera vez que se 

ordenan alrededor de un centro, nos da un total de doce 

esferas que se agrupan alrededor de otra esfera que 

hace de centro y es lo que en Synergetics se denomina  

Vector Equilibrium o VE, que es el modelo geométrico de 

configuración energética y está formado por un cluster 

simétrico de esferas o bolas, en el cual cada una de 

ellas es un modelo de un campo energético, es decir un 

evento,  y cuyas fuerza tienden a coordinarse en una 

relación angular de 60º, por que el vector equilibrium 

es en sí mismo un patrón de referencia de relaciones 

conceptuales donde nunca encontramos a la naturaleza, 

ya que como se ha dicho también la situación de 

equilibrio es realmente ideal y no la encontramos en la 

naturaleza. El vector equilibrium es un cuerpo sólido 

conocido, concretamente el cuboctaedro, que es un 

sólido de Arquímedes de 14 caras de las cuales son 8 

triangulares y 6 cuadradas. Recordemos que esta 

geometría también la utiliza Emmerich y Günschel lo 

nombra como cuerpo irregular. 
 

En el desarrollo de las estructuras reticulares de 

Emilio Pérez Piñero también encontramos estas 

geometrías, tanto para las cúpulas desplegables que 

generan hexaedros y triángulos, que formarían parte de 

la gran escala y otros de artefactos pertenecientes a 

la pequeña escala y también desplegables y por tanto 

móviles. 

 

En el proyecto denominado Antártida II, que aparece 

como respuesta a un encargo de la Armada americana para 

realizar un posible emplazamiento en la Antártida, 

desarrolla Pérez Piñero, junto a Candela, un pequeño 

modelo de planta hexagonal que también es objeto de una 

patente y queda definido de la siguiente manera; 

 

 
 

 

Fig 2.200 

 

Sistemas Geodésicos. Günther 

Günschel.1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.201 

 

Sistemas Geodésicos. Günther 

Günschel.1965. 
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Fig 2.203 

 

Sistemas Geodésicos. Günther 

Günschel.1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2.204 

 

Sistemas Geodésicos. Günther 

Günschel.1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Consiste el objeto en una estructura plegable 

constituida por un conjunto de elementos rígidos 

debidamente articulados que, cuando son desplegables y 

anclados los unos con los otros de manera fácilmente 

desmontable, son aptos para sustentar una cobertura 

laminar flexible como una lona, un plástico, etc., que 

determina la formación de un recinto techado en el que 

no existe ningún tipo de apoyo central por estar apoyado 

en toda su línea periférica.[. . .] las dimensiones 

exigidas al conjunto montado pueden variar yendo desde 

el mínimo de una caseta de baños hasta un máximo aún no 

previsto, pasando por un sinfín de soluciones de 

cobertizos sustitutivos de las tiendas de campaña, de 

los garajes temporales etc…”.(Pérez Piñero.1972b:2)  

 

Este artefacto de planta hexagonal presenta ciertas 

similitudes con las cabañas de emergencia que realiza 

Emmerich en Marruecos. No habla Pérez Piñero de este 

posible uso, pero funcionalmente sería posible. La 

carcasa o entramado portante habría que realizarlo en 

fábrica pero mediante el plegado de sus piezas, que no 

necesita desmontajes, se podrían trasladar al 

emplazamiento donde fuesen necesarios y allí nuevamente 

desplegado. Una vez en sitio se podría colocar la 

cobertura textil. Debido a su geometría con planta 

hexagonal y caras triangulares en forma de V invertida 

ofrecen siempre la misma geometría lo que favorece los 

crecimientos organizados como ocurre en las estructuras 

cristalinas. Este artefacto se desarrolla ampliamente en 

el capítulo denominado `Analogías. Relaciones de 

semejanza´, concretamnete en el apartado denominado `La 

flexibilidad desplegable´ 

 

Estos proceso son los que se han descrito en estos 

sistemas de movilidad de lo cotidiano a través de la 

pequeña escala, que aúna a una parte de los integrantes 

de el GEAM y que según escriben en su manifiesto es una 

forma de llegar a la movilidad demandada, que recordemos 

significa posibilidad de cambio de los espacios, ya que 

estos deben poder adaptarse fácilmente según la voluntad 

de la sociedad que ha de utilizarlos. Permitir cualquier 

transformación sin que esto signifique la demolición. 

Las nuevas sociedades democráticas necesitan , para 

poder individualizar los hábitats, de procesos que 

quedan definidos por el parámetro denominado 

customización, que es uno de los que aparecen en la 

década de los años sesenta del pasado siglo XX junto con 

transformabilidad. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 2.202 

 

Sistemas Geodésicos. Günther Günschel.1965. 
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Notre compréhension d´un système quelconque n´est 

possible que par reconstruction mentale de ce système-

donc, que si ce système est `réversible´ un système 

irréversible ne peut devenir compréhensible qu´a la 

condition absolve de pouvoir ôter complète par une 

`réversibilité fictive´ 

 

Yona Friedman  
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3. SISTEMAS REVERSIBLES. La objetividad como método 

 

En su búsqueda para encontrar sistemas objetivos que 

permitan llegar a un método científico1 de proyecto, 

llama Yona Friedman sistemas reversibles a aquellos que 

nos permiten una reconstrucción mental de dicho sistema. 

Es decir que se pueda obtener siempre los mismos 

resultados independientemente de la persona que aplique 

dicho método, donde la variable derivada de la intuición 

se ha extraído, para obtener la máxima objetividad. La 

objetividad la demanda la sociedad democrática para 

garantizar que los usuarios puedan acceder a un método 

científico que les permita customizar el hábitat donde 

desarrollan su vida. No se trata de unificar sino de 

ejercer la libertad de elección, donde se hace necesario 

establecer un método objetivo de proyecto, en el que el 

arquitecto se convierte en mediador entre el usuario y 

el producto final. Diferencia Friedman entre los métodos 

intuitivos y los métodos científicos, y este último 

tiene que ser determinado; 

 

“Esta diferencia entre los métodos está prácticamente 

incorporada a nuestro mecanismo mental. No es posible 

que comprendamos un sistema más que por reconstrucción 

mental de dicho sistema, o sea, más que si dicho sistema 

es `reversible´; un sistema irreversible no puede 

hacerse comprensible más que a condición ineludible de 

completarse con una `reversibilidad ficticia´ (lo que 

ocurre, por ejemplo, en nuestra comprensión del 

`tiempo´, completada por un mecanismo de `tiempo 

negativo´ ficticio, la memoria”. (Friedman.1978:28) 

 

Como ejemplo de sistema reversible cita Friedman la 

suma, donde a partir de un resultado podemos reconocer 

las diferentes combinaciones que nos permite llegar al 

mismo resultado, independientemente de la persona que 

realice dicha operación aritmética. De la misma manera 

se obtienen un gran número de soluciones que garantizan 

la no estandarización de éstas, es decir, cada usuario 

puede obtener un resultado diferente de otros, lo que 

deja lugar a la individualización de los resultados. En 

el caso de la arquitectura lleva a la customización de 

los artefactos. Se trata de ejercer procesos 

democráticos donde la intuición del arquitecto queda 

apartada para de esta manera evitar favorecer a ciertos 

grupos privilegiados: 

 

“No podemos hacer otra cosa, pues, que separar estos dos 

métodos y reorganizar nuestra disciplina (arquitectura, 

planning, diseño) siguiendo el método científico cuando 

se trate de servir al `gran número´”. (Friedman.1978:28) 

 

Los métodos intuitivos quedan obsoletos en el momento 

que aparece un gran número de consumidores, que es 

imposible conocer personalmente. Para poder desarrollar 

el método intuitivo habría que establecer en un primer 

estadio una serie de relaciones entre el usuario y el 

arquitecto, que debido al gran tamaño de usuarios son 

imposibles de establecer y esta deficiencia termina 

mermando el derecho de elección del usuario. Para poder 

solucionar esta carencia Friedman establece que la 

solución debe estar basada en métodos científicos; “el 

hábitat del futuro debe ser un hábitat variable. Cada 

habitante podrá elegir por sí mismo y para sí mismo la 

variación apropiada. Los arquitectos (o los urbanistas, 

ya que estas dos profesiones van asimilándose día a día) 

 
 

 

 
1. El método científico es un 

método de investigación usado 

principalmente en la producción 

de conocimiento en las 

ciencias. Para ser llamado 

científico, un método de 

investigación debe basarse en 

la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de 

razonamiento. Según el Oxford 

English Dictionary, el método 

científico es: `un método o 

procedimiento que ha 

caracterizado a la ciencia 

natural desde el siglo XVII, 

que consiste en la observación 

sistemática, medición, 

experimentación, la 

formulación, análisis y 

modificación de las hipótesis´. 
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

método_científico 
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Fig. 3.1 

 

Sistema objetivo. `Toward a 

scientific architecture´. Yona 

Friedman. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.2 

 

Sistema intituitivo. `Toward a 

scientific architecture´. Yona 

Friedman. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se encargarán sobre todo de establecer las 

infraestructuras, asegurando el encauzamiento de los 

medios de confort hacia las viviendas”.(Friedman.1978:25) 
 

Esto extrapolado no solo a las viviendas sino a la 

necesidad de establecer una metodología científica es lo 

que le lleva a establecer a partir de ciertas variables 

comunes un sistema que permita establecer relaciones 

entre ellas para que el usuario pueda ejercer primero la 

libertad de elección y segundo pueda  customizar los 

espacios que ha elegido y se dispone a ocupar. 

 

“Las informaciones aún siendo incompletas permiten 

establecer un sistema: un sistema de relaciones entre 

entidades desconocidas entre sí, puede establecerse, a 

condición de separar claramente las entidades sobre las 

que sabemos `algo´ de aquellas sobre las que no sabemos 

nada. Trataré de ser más explicito digamos que podemos 

organizar nuestros conocimientos de dos maneras: 

científicamente  (entidades sobre las cuales se `algo´ 

concreto) o intuitivamente (entidades sobre las cuales 

no sé nada, pero que `siento´)”. (Friedman.1978:27) 

 

Entender el sistema estructural como un sistema 

reversible. Un sistema que a través de una geometría que 

se compone de unidades básicas mínimas que se denominan 

módulos y que mediante combinación se convierten en 

partes mayores. El sistema estructural puede haber sido 

desarrollado por un arquitecto y utilizarse por otro, de 

tal forma adquiere un carácter objetivo y abstracto. El 

sistema estructural también funciona por adición, donde 

la suma de unas partes nos llevan siempre a un mismo 

resultado, mediante la ordenación de una serie de 

módulos siguiendo unas leyes geométricas determinadas 

accedemos a las configuraciones estructurales objetivas 

que a su vez el agente utiliza para materializar sus 

concepciones y construir sus artefactos. El agente que 

configura o inventa el sistema estructural no tiene que 

ser necesariamente el mismo que lo utiliza para 

materializar determinado concepto o idea, es un sistema 

abstracto que por tanto admite, partiendo de las mismas 

variables, obtener resultados diferentes según el 

usuario que lo utilice, que en este caso es también un 

arquitecto o diseñador.  

 

Se entiende el sistema inventado por Emilio Pérez Piñero 

como un sistema reversible, en este caso estructural. En 

la primera patente ya explica Pérez Piñero como funciona 

este sistema estructural y como a partir de la 

configuración de módulos básicos que son haces de barras 

de tres o cuatro barras se pueden construir entramados 

estructurales mayores que a su vez otros pueden utilizar 

para configurar sus propuestas. Este el caso que se 

analiza en el primer apartado, primero se analiza como 

los factores estructura, módulo, geometría y material 

coactúan en la cultura japonesa donde aparece el grupo 

japonés denominado Metabolista, para luego en un segundo 

apartado reconocer estos sistemas estructurales 

reversibles en algunos de sus autores como Kisho 

Kurokawa y Kiyonori Kikutake. 
 

Se trata de una situación ficticia ya que los japoneses 

no habían tenido contacto con el arquitecto español, 

pero sirve para demostrar que el sistema estructural 

inventado y desarrollado por Pérez Piñero es un sistema 

reversible por que nos permite entenderlo y analizarlo 

en otros autores. De esta manera se establecen diálogos  
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imaginarios entre los metabolistas y el arquitecto que 

se está analizando en el presente trabajo, para poder 

establecer características comunes y no solo la 

situación temporal. Entendemos el método inventado 

primero por Pérez Piñero y posteriormente desarrollado y 

protegido por Félix Escrig como un método científico tal 

y como lo entiende Yona Friedman ya que según explica 

este último “una organización científica de saber 

significa la prescripción de un conjunto de operaciones 

que hay que ejecutar de una manera rigurosa, lo cual 

permitirá a quien sea, que una vez hechas rigurosamente 

estas operaciones siguiendo las prescripciones 

establecidas (ateniéndose a su contenido y a su orden de 

secuencia), se obtenga un resultado único”. (Friedman. 

1978:27) 

 

Las operaciones que Pérez Piñero ordena en su patente 

parten de la base de módulos de tres o cuatro barras que 

se unen en un lugar entre sus extremos, esta sería la 

primera operación que se realiza, para luego y siguiendo 

unas leyes geométricas rigurosas, que permiten su 

adicción, llegar a situaciones espaciales que no 

dependen del agente que las desarrolla. Nuevamente se 

puede hablar de adición, que es el símil que Yona 

Fridman utiliza para explicar los sistemas reversibles, 

que son los únicos que permiten realizar un método 

científico; “como ejemplo típico de sistema reversible 

citaremos la suma. Podemos sin dificultad construir 

todos los dobles, triples, etc. De números cuya suma 

está representada por un número dado: dicho de otra 

manera, conociendo el resultado de una suma, puedo 

encontrar las diferentes combinaciones que dan ese mismo 

resultado (siempre que ese resultado sea un número 

finito”. (Friedman.1978:28) 

 

Yona Friedman inventa a su vez un sistema reversible, 

para desarrollar hábitats, donde el usuario pueda 

ejercer su derecho de elección y el derecho de 

configuración de su entorno vital. En este caso se trata 

de un sistema proyectual reversible, es un método 

proyectual en donde el arquitecto se convierte en 

mediador para garantizar el fin último del cliente o 

usuario, este fin es la configuración personalizada de 

su hábitat. El arquitecto por lo tanto le facilita las 

herramientas al usuario y garantiza la armonía entre las 

partes, entre los vecinos, para evitar situaciones que 

puedan favorecer a unos en perjuicio de otros.  

 

La década de los sesenta del pasado siglo es una época 

de gestación de los poderes sociales y democráticos como 

los entendemos hoy en día y Friedman en este contexto 

propone cambiar el rol del arquitecto para poder cambiar 

la forma de hacer arquitectura. Por un lado el 

arquitecto debe perder parte de su poder que debe ir 

ganando paulatinamente el usuario en esta concepción de 

la democratización de los sistemas creativos. La 

intención de Friedman es separar toda traza de 

subjetividad para intentar realizar un método 

científico, un método que le permita solventar ciertas 

carencias que ha detectado en las sociedades 

democráticas; “en el proceso tradicional el arquitecto 

(o el diseñador) y el constructor son solo el canal por 

donde los contenidos o el mensaje, es decir, las 

necesidades específicas del usuario, son transmitidas al 

edificio terminado” (Friedman.1975:4). De tal manera, 

mediante este proceso, se presentaba un objeto acabado, 

donde si el cliente no estaba de acuerdo era muy difícil  

 

 
 

Fig 3.3 

 

Sistema objetivo. `Toward a 

scientific architecture´. Yona 

Friedman. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Graphs o Grafo. En 

matemáticas y ciencias de la 

computación, un grafo (del 

griego grafos: dibujo, imagen) 

es un conjunto de objetos 

llamados vértices o nodos 

unidos por enlaces llamados 

aristas o arcos, que permiten 

representar relaciones binarias 

entre elementos de un conjunto. 

Son objeto de estudio de la 

teoría de grafos. Típicamente, 

un grafo se representa 

gráficamente como un conjunto 

de puntos (vértices o nodos) 

unidos por líneas (aristas). 

Desde un punto de vista 

práctico, los grafos permiten 

estudiar las interrelaciones 

entre unidades que interactúan 

unas con otras. Por ejemplo, 

una red de computadoras puede 

representarse y estudiarse 

mediante un grafo, en el cual 

los vértices representan 

terminales y las aristas 

representan conexiones (las 

cuales, a su vez, pueden ser 

cables o conexiones 

inalámbricas). 
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Grafo 
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3.Teoria de la comunicación. La 

palabra comunicación proviene 

del latín `comunis´ que 

significa `común´. De allí que 

comunicar, signifique 

transmitir ideas y pensamientos 

con el objetivo de ponerlos `en 

común´ con otro. Esto supone la 

utilización de un código de 

comunicación compartido. 

Un código es un conjunto de 

símbolos y signos  los cuales 

deben ser compartidos por los 

protagonistas del proceso. 

¿Puede acaso alguien que no 

sabe hablar tibetano entender 

lo que un tibetano expresa en 

su lengua materna?. 

Naturalmente que no habrá 

habido comunicación en un caso 

semejante. Gracias a que se 

comparte un código es que los 

mensajes se transmiten de 

persona a persona. Generalmente 

tendemos a pensar en el 

lenguaje cuando hablamos de 

códigos, pero un éste, supone 

un concepto bastante más 

amplio. Además de los códigos 

verbales (orales y escritos), 

existen otros como los gestos, 

los movimientos de la cara y el 

cuerpo, los dados por la forma 

y el color (por ejemplo las 

señales de tránsito) o la 

música (en donde hay reglas que 

marcan una estructura). 

Naturalmente, los códigos no 

verbales, al igual que el 

lenguaje, varían de acuerdo a 

las diferentes culturas. 
http://comunicacion.idoneos.com

/teoria_de_la_comunicacion/ 

 

 

 

 

4.Cibernética. Estudio de las 

analogías entre los sistemas de 

control y comunicación de los 

seres vivos y los de las 

máquinas; y en particular, el 

de las aplicaciones de los 

mecanismos de regulación 

biológica a la tecnología. 
http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

5. Flatwriter es un proyecto de 

Yona Friedman de 1967. Es un 

programa de ordenador concebido 

para facilitar al usuario el 

diseño de su vivienda dentro de 

la Ville Spatiale, la 

traducción literal del inglés 

es escribidor de apartamentos,  

donde Friedman desarrolla un 

método para paso a paso 

realizar la configuración y 

distribución de un apartamento. 

En 1973 este software es 

desarrollado por la MIT 

(Massachuset Institute of 

Tecnology) en Cambridge (USA) 

con el nombre de YONA. 

http://www.yonafriedman.nl/ 

 

 

 

 

cambiar sus elementos. Era un sistema cerrado donde el 

arquitecto y el constructor canalizaban los deseos de un 

cliente que no participaba en la elaboración de éste. 

Para solventar esta deficiencia propone Friedman la 

realización de sistemas proyectuales, que sean 

reversibles para garantizar la objetividad de tales 

sistemas. Esto implica en una primera etapa investigar 

para desarrollar dicho sistemas que denomina métodos que 

están adaptados a las disciplinas de la arquitectura y 

del urbanismo. Estos métodos utilizan ciertas 

herramientas para poder concretarse como las teorías de 

los graphs2 o grafos, la teoría de la comunicación3 o la 

cibernética4. 
 

Friedman intenta recrear un sistema científico para 

formalizar un método que ayude al usuario a conformar su 

propio hábitat. Como él mismo determina está intentando 

crear un sistema; “utilizo el término sistema, aquí y 

más tarde para definir un set de elementos donde todos 

ellos están relacionados con el set por lo menos con un 

link pero los links no tiene que tener necesariamente 

una regularidad” (Friedman.1975:5). Un sistema que sea 

reversible, y por tanto independiente del agente que lo 

utilice. En el segundo apartado del capítulo Sistemas 

Reversibles, a partir del método proyectual de Friedman 

denominado Flatwriter5 se realizara un nuevo diálogo 

imaginario entre Pérez Piñero y Friedman. En este caso 

utilizando los sistemas estructurales reversibles del 

arquitecto español, como infraestructura tal como lo 

entiende el grupo GEAM, y se procede a la configuración 

de una comunidad de hábitats siguiendo el sistema 

proyectual reversible que propone Friedman como método 

objetivo. Para ello es necesario en una primera parte 

explicar este método desarrollado por Friedman, para 

después poder crear un repertorio. El resultado de este 

proceso se condensa en la llamada teoría de los graphs o 

de los grafos y el software creado para tal caso y 

denominado Flatwriter. En una primera fase se describen 

y se explica el sistema reversible realizado por 

Friedman para después, en una segunda fase, mediante una 

propuesta imaginaria, introducir y comprobar la validez 

de los  sistemas de Pérez Piñero en dichos métodos 

creados por Friedman. 

 
Fig 3.4 

 

Flatwriter. Yona Friedman. 1967. 
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3.1. SISTEMAS ESTRUCTURALES REVERSIBLES. Los haces de 

barras desplegables de Emilio Pérez Piñero 

 

3.1.1 El sistema estructural en los Metabolistas: la 

geometría, el módulo, el material y la tecnología 
 

Como sistemas reversibles podemos entender aquellos 

sistemas estructurales que son susceptibles de ser 

intercambiados, no para necesariamente producir un mismo 

resultado conceptual. La estructura, geometría, 

modulación y la tecnología se convierten en herramientas 

del método proyectual para lograr realizar aquellos 

artefactos que se piensan. El sistema estructural como 

un sistema reversible constructivo que se puede 

transmitir de forma objetiva para poder ser 

intercambiado. A través de la geometría se racionalizan 

los sistemas que son necesarios para la realización de 

mallas, tramas generadoras de espacios. Las leyes de la 

geometría permiten entender la configuración espacial de 

los artefactos. El módulo6 como unidad mínima básica que 

mediante adición permite configurar entramados 

complejos, la escala del artefacto depende del tamaño 

del módulo que se elija. La tecnología como herramienta 

proyectual que ayuda a canalizar el concepto o la idea 

original. A veces este conocimiento puede derivar en la 

formalización de patentes que protegen y condensan el 

conocimiento desarrollado en la concepción del 

prototipo. Las patentes sirven además no solo para 

proteger estos conocimientos sino también para 

transmitirlo, porque es necesario explicar objetivamente 

aquello que se quiere proteger.  

 

Para establecer la aparición de estos sistemas 

reversibles en el movimiento metabolista, se analizan la  

aparición de los parámetros que influyen en dicho 

sistema para luego relacionarlo con obras de algunos 

autores del movimiento Metabolista que utilizan el 

sistema estructural denominado haces de barras 

desplegables del arquitecto Emilio Pérez Piñero. La 

importancia del sistema estructural y el módulo que lo 

conforma y su geometría, el significado de la tecnología 

como concepto cultural y la materialidad para construir 

los conceptos. 

 

La estructura7 tal como avanza Wachsmann es un parámetro 

importante en la tradición y cultura japonesa, algo que 

el profesor ya reconoce en el detallismo de las 

construcciones de los templos budistas realizados con 

madera. Éste vincula el funcionalismo con los esfuerzos 

en las estructuras. Japón se encuentra en una región 

donde habitualmente se producen grandes movimientos 

sísmicos lo que modifica los términos estáticos de las 

construcciones. Se necesita un sistema que sea capaz de 

absorber los esfuerzos horizontales que una fábrica de 

ladrillo o de piedra natural es incapaz de absorber, 

pero si la flexibilidad de las fibras de madera; 
 

“Los japoneses desarrollan un método único de 

construcción para maderas blandas como el ciprés que 

debido a su flexibilidad permiten cierta grado de 

balanceo, que permite a los edificios absorber algunos 

de los terremotos que se producen en estas latitudes, 

donde Japón se encuentra”. (Kawazoe, Tange.1965:202) 

 

El factor exterior que determina la estructura también 

llega a modificar aspectos conceptuales en las formas 

estructurales, que muchas veces se fuerzan buscando una 

determina imagen como apunta Kawazoe; 

6.El módulo. 1. Dimensión que 

convencionalmente se toma como 

unidad de medida, y, más en 

general, todo lo que sirve de 

norma o regla. 2. Pieza o 

conjunto unitario de piezas que 

se repiten en una construcción 

de cualquier tipo, para hacerla 

más fácil, regular y económica. 

3Medida que se usa para las 

proporciones de los cuerpos 

arquitectónicos. En la antigua 

Roma, era el semidiámetro del 

fuste en su parte inferior. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.5 

 

Azekura-Zukuri.Contemporary 

japanese Architecture. Noburu 

Kawazoe. 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Estructura.1. Distribución y 

orden de las partes importantes 

de un edificio. 2. Distribución 

de las partes del cuerpo o de 

otra cosa. 3. Distribución y 

orden con que está compuesta 

una obra de ingenio, como un 

poema, una historia, etc. 

http://lema.rae.es/ 
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Fig 3.6 

 

Imperial Palace Kyoto. `ISE 

prototipe of japanese 

Architecture´. Noburu Kawazoe, 

Kenzo Tange. 1965. 

 

 

 

 

8.Impermanencia. Que no 

permanece. El budismo afirma 

que tanto nuestra realidad 

interior como la del mundo 

externo, están siempre en un 

estado de cambio permanente. La 

estabilidad, sea en los átomos, 

en las cordilleras montañosas, 

o aún en nosotros mismos es una 

ilusión. Según la doctrina 

budista, ninguno de nosotros es 

física, emocional ni 

mentalmente la misma persona 

que éramos hace años. Ni 

siquiera hace minutos o un sólo 

instante. Todas las 

situaciones, todas las 

entidades, todos nuestros 

pensamientos y todos nuestros 

estados de ánimo nacen, ganan 

fuerza, se deterioran y 

desaparecen. Para el budismo, 

somos seres cambiantes en un 

mundo cambiante. Por eso no nos 

es posible encontrar seguridad 

permanente ni certidumbre 

absoluta.  

http//www.budismolibreylaico. 

org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.7 

 

Portada. `ISE prototipe of 

japanese Architecture´. Noburu 

Kawazoe, Kenzo Tange. 1965. 

 

 

 

 

“Uno de las características principales del sistema era 

la desaparición de los elementos diagonales 

estructurales. Este método es el que crea el tipo, de 

belleza estructural, denominada patrón de Mondrián el 

cual se refiere a la utilización de elementos verticales 

y horizontales”. (Kawazoe, Tange.1965:202) 

 

Estas decisiones que no se basan en aspectos 

pragmáticos, como suprimir los elementos diagonales, son 

quizás los que habría que eliminar si se entiende desde 

una perspectiva funcional contemporánea, aunque a veces 

deriven en planteamientos interesantes; “la combinación 

de verticales y horizontales, que era dictada por la 

necesidad de estructuras elásticas para resistir 

terremotos, está en sintonía con los patrones de las 

superficies horizontales y líneas verticales que derivan 

de la imagen de shiki y himorogi de los tiempos 

antiguos. Al confiar únicamente en las líneas 

verticales, cualquier efecto derivado del pandeo o 

cualquier deformación tienen un efecto desastroso para 

la estética del conjunto. Este peligro fue una de las 

razones para desmantelar y reconstruir el santuario Ise 

cada dos décadas”. (Kawazoe, Tange.1965:202) 

Una las consecuencias derivadas del entramado 

estructural ausente de diagonales, o dicho de otra 

manera de no diagonalizar la estructura, es que ésta es 

más débil frente al esfuerzo horizontal lo que hace que 

haya que reconstruirla cada cierto intervalo temporal. 

Esta es una característica importante en las 

construcciones realizadas con madera en Japón, y además 

nos remite al concepto de impermanencia8, y al de la 

eternidad a partir del cambio que son parámetros 

fundamentales tanto en la cultura japonesa como en las 

teorías que plantean los metabolistas en los años 

sesenta del siglo XX. El valor de la impermanencia y de 

la vida como algo en constante cambio y transformación 

está directamente vinculado con el metamorfismo y la 

simbiosis9. Todo está en continuo movimiento y no se 

pueden realizar estructuras fijas, estáticas. Éste es un 

parámetro que volvemos a encontrar de una u otra manera 

en la cultura tradicional japonesa, a veces vinculada al 

material; “al igual que es fácil construir en madera 

también es sencillo remodelarla. Si hubiera sido difícil 

construir en madera, los japoneses hubieran buscado 

materiales más duraderos, más sólidos, y más 

permanentes. Pero desde que trabajar con madera era tan 

fácil, no era necesario construir grandes edifico muy 

sólidos. Cuando una estructura ya no era necesaria, una 

nueva podía construirse en cualquier 

momento”.(Kawazoe.1968:6) 
 

Esta vez y debido a la poca durabilidad del material, se 

incorpora el parámetro de la obsolescencia10 y el 

cambio11 permanente de los sistemas, que crecen y 

cambian acorde con sus funciones o simplemente se 

eliminan cuando ya no son necesarios y muy contrario a 

la cultura occidental basada en la pesadez y durabilidad 

infinita de la piedra como material estructural. Otras 

veces vinculados a algún elemento estructural como es un 

pilar y que es válido también para expresar los 

conceptos de cambio, transformabilidad que se demandan a 

la estructura y que Kawazoe relata de la siguiente 

manera; “como comento anteriormente, un maki no es 

necesario unirlo a un pilar. Es convertible. Debido a 

esta convertibilidad enfatizada por Kikutake en su 

teoría del metabolismo, fue introducida en el diseño 

estructural. El refuerzo del edificio se realiza en 

algunas partes de él. Sin embargo, si la estructura  
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principal no es capaz de resistir la presión extra, se 

puede reforzar simplemente con la incorporación de maki 

y pilares auxiliares y permite al arquitecto cierta 

libertad en decidir cómo se absorbe el esfuerzo 

horizontal”. (Kawazoe.1968:70) 

 

Habla aquí, a parte de la flexibilidad del sistema para 

poder cambiar según se necesite o no incorporar un nuevo 

soporte en la estructura, de un sistema abierto que es 

capaz de crecer y cambiar cuando sea necesario. Es otra 

forma de entender el metamorfismo, métodos proyectuales 

que ya incorporan estas variables para que cuando se 

produzca esta necesidad real de cambio en el edificio 

construido sea fácilmente operable. 

 

La modulación del espacio está intrínsecamente vinculada 

al sistema estructural, es la repetición de unidades 

estructurales que por adición o sustracción y mediante 

unas reglas configuran las estancias. Los metabolistas 

crean metáforas orgánicas en la forma celular que crecen 

sus artefactos, al mismo tiempo los sistemas modulares 

se encuentran en la arquitectura tradicional japonesa. 

Según Kawazoe el tatami12 es el módulo que permite que 

la configuración de la vivienda japonesa haya podido 

transmitirse durante generaciones. Era necesario este 

módulo para cuando una familia decidía trasladarse a 

otra vivienda pudiera recoger sus elementos móviles y 

que estos encajaran en otra ubicación; “las herramientas 

son otra vez arquitectonizadas, contienen la escala 

humana; tatami, paneles correderos, y otro mobiliario 

eran realizados de tal manera que le permitiera a las 

personas llevarlos consigo o intercambiarlos. No 

solamente se unifica la arquitectura a través de la 

escala humana, sino que todas estas partes estaban 

relacionadas mediante un sistema estandarizado (Kiwari) 

basado en el tamaño de los soportes (elementos 

relacionados con las proyecciones de las líneas curvas 

de la cubierta que caían fuera del sistema)”. (Kawazoe. 
1969:107)  

 

Continúa el autor relatando que posteriormente en el 

llamado sistema shoin13, todas las medidas y relativas 

al tatami como módulo se realizan desde la cara interior 

de los soportes, ya que si se tomaban las medidas del 

intereje no se podían unificar las medidas del tatami 

para configurar diferentes estancias, y de esta forma 

estandarizar tanto la construcción como las estructuras 

tradicionales. Es curioso como la palabra tatami provine 

en japonés del verbo plegar; “la palabra tatami está 

emparentada con el verbo japonés plegar, y probablemente 

en algún momento eran esterillas que se podían plegarse 

y retirarse si no se utilizaban. Aunque hoy en día el 

tatami cubre toda la superficie del suelo, antiguamente 

al ser móviles se podían colocar como las sillas donde 

la persona en cuestión quería sentarse”. (Kawazoe. 

1969:106) 

 

La dimensión del tatami queda extrapolada como unidad 

para crear tramas horizontales que configuran las 

plantas de las estancias y la colocación de los 

elementos estructurales que soportan la estructura 

horizontal. Es una unidad que se desarrolla en la 

vivienda tradicional japonesa, que no solo nos vincula 

con el parámetro estructura sino también con el de 

movilidad que está tan presente tanto en dicha cultura 

como en los movimientos de vanguardia de los años 

sesenta del pasado siglo. 

 

9.metamorfismo y la simbiosis. 

Transformación natural ocurrida 

en un mineral o en una roca 

después de su consolidación 

primitiva. Cambio de forma. 

Asociación de individuos 

animales o vegetales de 

diferentes especies, sobre todo 

si los simbiontes sacan 

provecho de la vida en común. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

10.obsolescencia. Cualidad de 

obsolescente: Que está 

volviéndose obsoleto, que está 

cayendo en desuso. 

http://lema.rae.es/. 

La obsolescencia es la caída en 

desuso de las máquinas, equipos 

y tecnologías motivada no por 

un mal funcionamiento del 

mismo, sino por un insuficiente 

desempeño de sus funciones en 

comparación con las nuevas 

máquinas, equipos y tecnologías 

introducidos en el mercado. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

11.Cambio
. 

Según el budismo 

todo en la naturaleza está en 

continuo cambio y 

transformación, nada permanece 

invariable.   
 

 

 

 

 

 

12.Tatami. Las esteras 

denominadas como tatami 

(palabra que originalmente 

significaba `doblada´ y 

`apilada´) son un elemento 

tradicional muy característico 

de las casas japonesas. 

Tradicionalmente se hacían con 

tejido de paja, y se embalaban 

con ese mismo material. En la 

actualidad pueden también 

elaborarse con poliestireno 

expandido aunque, al menos en 

Japón, no es lo más habitual. 

El borde de cada estera se 

recubre con un brocado, o 

simplemente con tela verde 

oscura. Una estera de tatami 

siempre presenta el mismo 

tamaño y forma, y de hecho, 

proporcionan el módulo del que 

derivan el resto de 

proporciones de la arquitectura 

tradicional japonesa. Las 

dimensiones tradicionales de 

las alfombras fueron fijadas en 

90 cm por 180 cm por 5 cm. 

También se fabrican medias 

esteras de 90 cm por 90 cm. Por 

su tamaño fijo, los cuartos de 

las construcciones 

tradicionales japonesas están 

construidos en múltiplos de 90 

cm. Se debe destacar, también, 

que las alfombras de Kioto y 

otras regiones del oeste de 

Japón son un poco más largas 

que las de Tokio. 
http://es.wikipedia.org 
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Fig 3.8 

 

Planta Kangaku-in. `ISE 

prototype of japanese 

Architecture´. Noburu Kawazoe, 

Kenzo Tange. 1965. 

 

13.Sistema Shoin. Tras siglos 

de perfeccionista reiteración 

de los patrones que definían al 

estilo shinden, a mediados del 

periodo Muromachi (1333-1573) 

en Japón, apareció finalmente 

un nuevo modelo arquitectónico. 

Los elementos arquitectónicos 

shinden dieron paso a otros de 

función semejante que 

conformaron el denominado 

estilo shoin. A partir del 

siglo XVI, el estilo shoin se 

convirtió en el patrón con el 

que se construían tanto 

palacios y mansiones de altos 

cargos gubernamentales o 

militares, como residencias de 

monjes, comerciantes o 

artesanos. Para que un edificio 

se pudiera calificar como de 

estilo shoin era necesario que 
al menos tuviera una habitación 

o zona que dispusiera de un 
tokonoma para exponer algún 

elemento decorativo y, si era 

posible, unos estantes 

escalonados (chigaidana) y un 

escritorio (tsukeshoin). 
http://www.culturanipon 

blogspot.com.es/ 

 

 
 

Fig 3.9 

 

Tatami. Japan Architect. 1969. 

 

 

“La vivienda de madera japonesa, ha alcanzado su techo. 

Se podría describir como un tipo de vivienda creada en 

un gran laboratorio llamado historia. Todavía 

encontramos que se puede aprender mucho de ella desde la 

posición de arquitectura contemporánea. Por esta 

conveniencia las características principales son:  

1-La realización de todas las partes con la madera. 

2-estadarización completa. 

La unidad estandarizada Ken (1.82 metros) es adoptada 

generalmente en las dimensiones horizontales de los 

proyectos. 

3-Partición libre de los espacios mediante pantallas 

(shoji, fusuma); en contraste con las estancias 

cerradas, funcionales de occidente, y mediante 

flexibilidad en el diseño de viviendas. 

4-el carácter de habitación amueblada que consigue las 

estancias japonesas”. (Kawazoe.1968:31) 

 

Este carácter industrializado de la vivienda tradicional 

japonesa y esta tradición de estandarización 

facilitarían que después de la guerra y debido también a 

la gran necesidad de vivienda que había, se patrocinara 

la auto construcción, que es un parámetro que está 

fuertemente ligado a la estructura y la modulación de 

ésta. Otros parámetros que se desprenden son la 

materialidad con el uso de la madera, la flexibilidad 

del espacio mediante elementos verticales no portantes 

que ayudan a realizar cambios en las configuraciones y 

la composición de espacios mediante elementos del 

mobiliario y unas medidas mínimas para vivir en espacios 

limitados. La vivienda japonesa es flexible por ser 

adaptable y económica y utiliza el Ken14 como módulo que 

aproximadamente 182 cm muy parecido a los estándares 

europeos: “el módulo en Europa correspondía a el tamaño 

de el hombre desde los tiempos de Leonardo da Vinci a Le 

Corbusier. En Japón, la unidad de medida basada en el 

cuerpo humano se denominó Kujirajaku (medida de ropa). 

Ikebe, que ha estudiado el Kujirajaku y afirma que 

existen solo 2 mm entre el Kujirajaku y el módulo de le 

Corbusier o la escala estándar alemana. Sin embargo, el 

modulo que ha sido utilizado en la arquitectura japonesa 

es la Kanejaku (medida del metal). Este módulo que es 

mayor que el Kujirajaku y más grande que el módulo 

humano controla la casa japonesa”. (Kawazoe.1968:47) 

 

Estas estrategias modulares son consideradas por 

Kawazoe15 como Herramientas, que en un sentido más 

amplio son las que le permiten a la humanidad mediar con 

el entorno natural y producir objetos que le ayuden a 

sobrevivir. De tal manera, “las herramientas median 

entre el hombre y la naturaleza y crean formas vivas. 

Los símbolos median entre el hombre y la sociedad y dan 

como resultado la vida cultural. Lo que media entre 

Sociedad y naturaleza es arquitectura, los sistemas 

arquitectónicos ocurren en las formas de civilización”. 

(Kawazoe. 1969:103) De igual manera es interesante como 

vincula arquitectura y metabolistas con los términos de 

espacio y herramientas. 

 

“Aunque civilización metabolista es un término aplicable 

a ciudades y naciones, lo voy a utilizar aquí en 

conexión con la arquitectura en mi intención de explicar 

la formas de la arquitectura japonesa. En este momento 

por forma no quiero decir estilo sino movimientos. Un 

examen histórico de la arquitectura debería producir  
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algunas reglas sobre la evolución arquitectónica. Esta 

evolución toma lugar como resultado de la mutua 

interrelación de arquitectura (espacio) y herramientas”. 
(Kawazoe.1969:103) 

 

Está claro que el desarrollo de las herramientas está 

directamente vinculado con la tecnología16, un rápido 

avance de esta implica el descubrimiento y realización 

de nuevas herramientas. De esta manera Kawazoe justifica 

que junto con el cultivo del arroz, la introducción del 

hierro fuera una de las influencias decisivas en el 

desarrollo futuro de la sociedad japonesa como también 

de su arquitectura. También otorga el mérito del 

desarrollo de las estructuras de madera al hecho de que 

existirán herramientas metálicas que eran las que 

posibilitaban la realización de las uniones, a menudo 

bastantes complejas.  

 

“Los japoneses no construyeron ni un edificio de piedra 

en todo el siglo XVIII, cuando se introdujo la cultura 

occidental en el país [.  .  .] En el caso de la madera 

sin embargo, excepto por la estructura primaria, son 

necesarias herramientas de hierro para realizar 

cualquier cosa que pueda llamarse arquitectura”. 
(Kawazoe. 1968:5) 

 

Pérez Piñero también atribuye a la tecnología y las 

herramientas el carácter provisional y definitivo de la 

arquitectura. De esta manera, entiende que desde muy 

pronto la humanidad diferencia entre arquitecturas 

provisionales y definitivas. Las primeras estarían 

realizadas con madera, que es un material ligero para 

realizar chozas y palafitos. Sin embargo cuando quiere 

realizar construcciones definitivas, con un carácter 

eterno elija la piedra para su realización. Es el caso 

de los templos y tumbas, que adquieren una dimensión 

atemporal. Estos valores de eternidad y permanencia son 

distintos en la cultura japonesa; “los japoneses no 

parecen tener ninguna filosofía que busque la eternidad 

o la perfección, sino que piensa que la naturaleza y la 

sociedad fluyen todo el tiempo. Para ellos cambio y el 

flujo es una única realidad”. (Kawazoe.1968:6) 

 

Este flujo y cambio constante provoca una movilidad17 

permanente por la isla país, por motivos estacionales 

debido a los ciclos naturales del cultivo de la tierra, 

que hacía que las familias se desplazaran de unas 

situaciones geográficas a otras. Otro dato que ayuda a 

entender la magnitud del parámetro movilidad, era el 

hecho de trasladar la capital del estado de una ciudad a 

otra cada cierto intervalo temporal, donde nuevamente 

los parámetros de cambio, intercambiabilidad y 

impermanencia eran importantes y lo que se conseguía por 

la materialidad de las construcciones y la perfecta 

modulación de la estructura mediante tatamis y elementos 

correderos y desmontables. 

 

“Al igual que es fácil construir en madera también es 

sencillo remodelarla. Si hubiera sido difícil construir 

en madera, los japoneses hubieran buscado materiales más 

duraderos, más sólidos, y más permanentes. Pero desde 

que trabajar con madera era tan fácil, no era necesario 

construir grandes edificios muy sólidos. Cuando una 

estructura ya no era necesaria, una nueva podía 

construirse en cualquier momento”. (Kawazoe.1968:6) 

 
 

 

14. El ken es una unidad de 

longitud antiguamente utilizada 

en Japón. Un ken es la 

sexagésima parte de un chō, y 

equivale a 20/11 m, o 1,818 m. 

Se subdivide en shaku. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Ken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Noburu Kawazoe. Nace en 

Tokyo en 1945, cuatro meses 

antes de que finalice la 

guerra. En 1953 se gradúa en 

Waseda University. 1955 es 

editor de Shinkenchiku, donde 

escribe el ensayo critico `The 

Japanese characteristics of 

Kenzo Tange´. 1958 participa en 

la organización the WoDeCo. 

1959 comienza a establecer 

contactos con los Metabolistas 

junto con Takashi Asada.1960. 

Miembro ejecutar de la WoDeCo, 

publica `Material and Man´ a la 

publicación `Metabolism 1960´. 

1961 publica `What is Design´. 

1962 realiza junto con Kikutake 

la exposición `This will your 

city´, publica `Ise: prototype 

of Japanese Architecture´ junto 

con Kenzo Tange. 1967 se 

convierte en subproductor de la 

Expo 70 al cargo de la 

exhibición Mid-air en el Big 

Roof de Tange. 1970 Viaja por 

Europa y USA con Maki, Kurokawa 

y Ekuan para invitar 

arquitectos a la Expo 70. 1970 

crea el Thinktank CDI con 

Hidetoshi Kato, Ekuan, 

Kikutake, Awazu, que trabajan 

conjunto en la Expo 70. 

`Project Japan. Matabolism 

talks´. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Tecnología. 1. Conjunto de 

teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento 

científico. 4. Conjunto de los 

instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado 

sector o producto. 

http://lema.rae.es/ 
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17.Movilidad. Cualidad de 

movible: Que por sí puede 

moverse, o es capaz de recibir 

movimiento por ajeno impulso. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.10 

 

Esquema.Japan Architect. Noburu 

Kawazoe. 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.11 

 

Esquema II .Japan Architect. 

Noburu Kawazoe. 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los orígenes del parámetro de la movilidad en 

la cultura japonesa, que están vinculados a la vivienda 

japonesa tradicional de origen medieval, que  contaba 

con elementos que le conferían gran flexibilidad en su 

uso. 
 

“En la vivienda japonesa de la época medieval, la 

función del espacio en las viviendas aristocráticas era 

realizada mediante la movilidad del mobiliario; por 

ejemplo el tatatmi cubría toda la superficie en vez de 

ser utilizado solo como almohada, y el baño se situaba 

en una habitación separada”. (Kawazoe.1965:204) 

 

Posteriormente, ya en la década de los sesenta 

reaparecería el parámetro movilidad vinculado al 

sentimiento de libertad y el derecho de movimiento que 

está avalado por las nuevas democracias. Aparecerá un 

elemento que absorbe estas demandas sociales, donde las 

teorías metabolistas y sus desarrollos urbanos 

posibilitan al neo nómada trasladarse con sus hábitats. 

Las denominadas cápsulas por Kurokawa, o las que se 

realizan bajo el nombre de Mova-homes para Kikutake, que 

las dota de flexibilidad mediante Mova-nets, y que 

derivan del concepto metabolista de crecimiento celular. 

La célula es por tanto la unidad mínima móvil que 

posteriormente se acoplará a los marcos estructurales de 

carácter fijo que las esperan. 

 

El valor de la tecnología está presente en la cultura 

japonesa y es a su vez un parámetro importante en la 

aparición del movimiento metabolista, aunque a priori 

pudiera parecer la cultura japonesa muy tradicional y 

anclada en el pasado, si es cierto que siempre ha tenido 

un impulso especial a los desarrollos tecnológicos que 

vinculan con el desarrollo espiritual de la sociedad, 

como lo atestiguan algunos autores: “en Japón se 

entiende tradicionalmente la tecnología como una 

posibilidad para el desarrollo de la humanidad-Técnica, 

humanidad y naturaleza forman un mismo circulo”. 

(Düesberg.2013:51)  

 

Y además debido a este sentimiento tecnológico a partir 

de los años cincuenta y después de la II Guerra Mundial 

desarrolla el país un gran potencial técnico que le 

lleva a un desarrollo económico sin precedentes en la 

historia reciente, que a veces se compara como una gran 

revolución industrial. Esta gran revolución como otras 

en el pasado fue la causante a su vez de un fuerte 

movimiento de las masas desde el campo a las ciudades 

que provoco grandes desajustes y crecimiento 

incontrolado de estas, que los metabolistas con sus 

propuestas intentaron canalizar. Para Banham es quizá el 

valor de la tecnología, canalizado a través de la cuarta 

generación de arquitectos que forma el Movimiento 

Metabolista, lo que les coloca en la escena 

internacional:“la mirada japonesa era ahora la mirada de 

la mirada del mundo y debía permanecer mientras durara 

el verano del optimismo tecnológico, y esto lo hizo 

durante el resto de los años sesenta”. (Banham, Suzuki. 

1987:20) 

 

Por un lado el Movimiento Metabolista tiene a favor que 

durante los años sesenta se produce una exaltación de la 

tecnología, un positivismo que nos hace pensar que todo 

es realizable, que no hay fronteras que el hombre no 

pueda alcanzar. Recordemos que esto queda avalado por la 

llegada del hombre a la luna que reafirma esta teoría.  
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Para Banham se trata a su vez de una suerte temporal, en 

el sentido que los metabolistas se encuentran en el 

lugar y el sitio adecuado en el momento preciso. 
 

“Si lo hubieran intentado cuatro años antes, no habría 

estado preparado el mundo. Cuatro años después toparían 

con el protagonismo del grupo inglés Archigram. Como 

estaban las cosas podrían haber entrado Archigram por un 

lado en el territorio de los Metabolistas y Paolo Soleri 

en el otro, lo que hoy por hoy es difícil diferenciar 

como de crucial es la influencia de la civilización 

marina de Kikutake y la Hélix City y sobre todo el 

sorprendente plan de Tokio para la construcción de la 

zona marina del golfo de la ciudad. Si los años sesenta 

no hubieran estado partidos entre lo monumental y lo 

efímero, lo cósmico y lo cómico, habrían sido los 

resultados totalmente diferentes”. (Banham, Suzuki.1987:19) 

 

Parece obvio que los metabolistas canalizan el 

positivismo tecnológico que se encontraba intrínseco en 

la cultura japonesa y lo incorporan a sus planteamientos 

urbanos y arquitectónicos. Esto como apunta Banham es a 

su vez una característica común a los movimientos de 

vanguardia de los años sesenta si pensamos por ejemplo 

en Walking City de Archigram o las Megaestructuras de 

Yona Friedman. También apuntar brevemente que en el 

plano tecnológico, industrial las estructuras 

desplegables de Pérez Piñero aparecen como una gran 

invención tecnológica en un país que no ha despertado de 

la pesadilla de la autarquía.  

 

Volviendo a la interpretación que realiza Kawazoe para 

explicar el valor de la tecnología. Éste explica el 

término metabolismo18 referido a animales y los humanos. 

En la naturaleza animal metabolismo significa 

transformar los alimentos y la energía del sol para 

crear estructuras orgánicas. En el caso del hombre éste 

sin embargo transforma la naturaleza para crear otras 

cosas, pero utilizando herramientas y usando la 

tecnología mediante un proceso que Kawazoe denomina 

metabolismo del extra cuerpo. De hecho expresa que 

mientras los animales nacen con estos conocimientos 

heredados, el hombre utiliza símbolos, que son palabras, 

para trasmitir esta información social a las siguientes 

generaciones. Esto es lo mismo que expresar que la 

tecnología se convierte en una suerte de cultura 

trasmitida. De hecho afirma que la primera arquitectura 

japonesa fue la arquitecturización de una silla, es 

decir la arquitecturización de la tecnología: 
 

“La primera manifestación arquitectónica en Japón fue la 

representación simbólica de una silla (herramienta). Es 

decir se trataba de la arquitecturización de una 

herramienta; sin embargo, mirado desde el punto de vista 

contrario, fue un ejemplo de la equipación de la 

arquitectura”. (Kawazoe.1969:104) 
 

Aunque Kawazoe diferencia entre herramientas, que ve 

desde el plano más pragmático y funcional, y simbolos a 

los que otorga la capacidad de transmitir los conceptos 

e ideas, también reconoce que ambos se entrelazan, 

siendo a menudo difícil de diferenciar uno de otro. Este 

fenómeno lo explica diciendo que el metabolismo se 

compone de catabolismo19 y anabolismo20. 
 

 

 

 

18.Metabolismo. Conjunto de 

reacciones químicas que 

efectúan constantemente las 

células de los seres vivos con 

el fin de sintetizar sustancias 

complejas a partir de otras más 

simples, o degradar aquellas 

para obtener estas. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Catabolismo. Conjunto de 

procesos metabólicos de 

degradación de sustancias para 

obtener otras más simples. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Anabolismo. Conjunto de 

procesos metabólicos de 

síntesis de moléculas complejas 

a partir de otras más 

sencillas. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.12 

 

Kasumigaura villa flotante. `Le 

metabolisme´. Kisho Kurokawa. 

1961. 
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Fig 3.13 

 

Villa en  hélice. 

`Le metabolisme´.  

Kisho Kurokawa. 1961. 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.14 

 

Villa en  hélice. 

`Le metabolisme´. Kisho 

Kurokawa. 1961. 

 

 

Según este planteamiento herramientas son las manos, los 

pies que nos transportan, los ojos que son herramientas 

ópticas, y el cerebro que es nuestra computadora. Zonas 

que se han desarrollado para cometidos especiales. Pero 

que es entonces el catabolismo, que en un principio y de 

forma general se refiere al almacenamiento de la 

energía. Hay que pensar que el desarrollo de las 

herramientas aumenta el poder de producción. “Por esta 

razón la forma de vida sirve a la función catabólica de 

crear energía mediante la especialización. Si vemos la 

sociedad como un cuerpo orgánico, ¿cual sería su método 

compositivo?. La respuesta es la arquitectura, y en el 

término incluyo todo el ranking de equipamiento desde 

edificios, plazas, y jardines y ciudades. En el término 

`herramienta´ incluyo toda clase de maquinaria”. 
(Kawazoe.1969:102) 

 

Parámetros paralelos a la tecnología son los de 

estandarización e industrialización. El desarrollo de la 

estandarización tiene un ejemplo en la utilización del 

tatami como unidad constructiva, al utilizar siempre el 

mismo módulo las plantas de las viviendas y otros 

edificios representativos como son los Shrines21 se 

realizan de forma estandarizada, es decir, su tamaño se 

adapta a este módulo que debía colocarse por el suelo de 

las estancias. Con poco más de una serie de líneas un 

carpintero utilizando este módulo era capaz de construir 

una casa o un templo no importa que de dimensiones. 

Otros elementos estandarizados se unían para dotar de 

flexibilidad, como paneles correderos y mobiliario que 

al estar estandarizado podía trasladarse fácilmente y 

acomodarse en una nueva ubicación donde se trasladaba la 

familia. “Cuando una familia decidía trasladarse, no 

solo se trasladaban los cofres sino los tatamis y todos 

los componentes, subidas a carros y trasladadas a la 

nueva vivienda, donde estaba asegurado que todo volvería 

a encajar perfectamente”. (Kawazoe.1969:102) 

 

Con este nivel de estandarización, basado en sencillas 

premisas consiguen la realización a lo largo del país de 

los mismos prototipos de viviendas, algo que tiempo 

después también se demandaría a las pequeñas unidades 

que denominarían cápsulas. Muchos autores mitifican el 

espacio mínimo dedicado a la ceremonia del té de tan 

solo cuatro metros cuadrados que a veces comparan con 

las naves espaciales que utiliza el hombre en la 

conquista del espacio. 
 

Utilizando la malla para dividir las viviendas, donde 

las estancias se convierten en cajas y toda la vivienda 

se convierte en una herramienta. Este es el nivel de 

industrialización que adquiere la arquitectura japonesa 

basada en la utilización de la madera como material 

estructural. De hecho cuando la cultura occidental 

irrumpe en esta sociedad, aparentemente menos 

desarrollada se empiezan a trabajar los nuevos 

materiales tomando como base los conocimientos 

desarrollados con la madera.“El nivel de desarrollo del 

obrero japonés le preparó para encontrarse con la 

profunda metamorfosis que supone la introducción de la 

civilización mecanizada occidental al final del siglo 

XIX”. (Kawazoe.1969:102) 

 

Muchos autores apuntan a la importancia del material en 

el desarrollo de la arquitectura japonesa. En este caso 

es la cultura basada en la madera como material de 

construcción que representa adecuadamente los valores 

culturales, filosóficos-religiosos y los constructivos.  
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Realiza Banham un paralelismo con la cultura occidental, 

principalmente con la europea que es donde se inicia 

nuestra cultura. Justifica la utilización de la piedra, 

por ser este el material más utilizado en el sur de 

Europa, quizá por haber más escasez de madera o 

simplemente por representar mejor los valores de 

eternidad y permanencia que se intenta otorgar a las 

edificaciones. La tradición del norte de Europa más 

influenciada por la madera como material de construcción 

no logra sin embargo imponerla como material cultural. 
 

“En occidente tiene sin embargo una gran tradición dual: 

mural en el sur y con madera en el norte. Pero el 

dominio de la cultura o la humanística del sur fue tan 

fuerte, que los edificios representativos siempre se 

realizan con piedra, o tienen que parecer estar 

realizados con piedra aunque la estructura sea de madera 

que tendría poco valor”. (Banham.1987:23) 

 

Otro aspecto importante que refleja Banham es el 

carácter dual de la cultura occidental referido al 

material. El carácter dual de la cultura occidental es 

algo que los autores japoneses siempre reflejan, la 

confrontación de dos valores que siempre se contraponen 

para poner en valor uno de ellos; lo bueno y lo malo, la 

vida y la muerte, la piedra o la madera. Sin embargo los 

valores de la cultura japonesa se evaden de la 

confrontación y buscan la simbiosis, importan más los 

valores de flexibilidad, de cambio, de aceptar que todo 

está en continuo movimiento y transformación. Quizás sea 

por estas causas que la madera sea el material elegido, 

porque aunque se conocía la utilización de la piedra, la 

tecnología para desarrollar la arquitectura de madera 

tenía que estar bastante desarrollada y estaba 

relacionada en el caso de Japón con la utilización de 

herramientas de hierro. “Es muy fácil, es la tradición 

japonesa de construir con madera o más bien la tradición 

japonesa de no trabajar con piedra. En el pasado han 

realizado los japoneses muchas paramentos de piedra, 

pero para ingeniería civil o como muros de protección”. 
(Banham, Suzuki.1987:23) 

 

Volviendo a lo pragmático, el carácter de la orografía 

japonesa también influenció en la elección de los 

materiales. Sabemos que las islas se encuentran en una 

situación geográfica de fuertes movimientos sísmicos y 

otros desastres naturales, como erupciones volcánicas o 

tsunamis22. El uso de muro de carga estructural 

utilizando piedra natural o artificial trabajando a 

compresión no es nada recomendable ya que estos muros de 

carga son incapaz de absorber las cargas horizontales 

provocados por lo seísmos. Éstos se traducen en 

esfuerzos de flexión que provocan tracciones que como 

sabemos los muros de carga no son capaces de absorber. 

Sin embargo la madera, como material fibroso, y según 

como se orienten sus fibras, son muy resistentes a 

tracción. La propia forma natural de trabajo del tronco 

de madera le capacita para absorver las flexiones. 

Pensemos que el árbol se encuentra empotrado en el 

terreno y está diseñado para que resista los esfuerzos 

horizontales provocados por el viento a parte de las 

propias cargas gravitacionales. Éste hecho y 

posiblemente ser un material que se encuentra en 

abundancia en los bosques japoneses hacen que:  
 

 

 

 

 

 

21.Shrine. término inglés que 

significa santuario. 

http://www.oxforddictionaries. 

com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.15 

 

Pabellon Flying Cloud. Kyoto. 

`Rediscovering japanese Space´.  

Kisho Kurokawa. 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

22.Tsunamis. Un tsunami es una 

serie de olas procedentes del 

océano que envía grandes 

oleadas de agua que, en 

ocasiones, alcanzan alturas de 

30,5 metros, hacia el interior. 

Estos muros de agua pueden 

causar una destrucción 

generalizada cuando golpean la 

costa. Estas sobrecogedoras 

olas son causadas normalmente 

por grandes terremotos 

submarinos  en los bordes de la 

placa tectónica. Cuando el 

suelo del océano en un borde de 

la placa se eleva o desciende 

de repente, desplaza el agua 

que hay sobre él y la lanza en 

forma de olas ondulantes que se 

convertirán en un tsunami. 

http://www.nationalgeographic. 

es/ 
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Fig 3.16 

 

Katsura detached Palace. `ISE 

prototype of japanese 

Architecture´. Noburu Kawazoe, 

Kenzo Tange. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.17 

 

Detalle soporte. Hotel Tokoen.  

Kiyonori Kikutake. 1967. 

 

 

“La civilización japonesa ha sido la única que 

exclusivamente trabaja con madera en los tiempos 

modernos [. . . ] la piedra puede ser trabajada con 

piedra, pero la madera, por lo menos en unas dimensiones 

determinadas, tiene que ser trabajada con hierro”. 
(Kawazoe.1965:200) 

 

La arquitectura basada en la madera y más concretamente 

en el ciprés: “el ciprés se convierte en la especie más 

requerida para construir en madera, desde que tiene una 

fibra (grano) homogéneo y paralelo a la longitud del 

rollizo de madera. Los japoneses desarrollan un método 

único de construcción para maderas blandas como el 

ciprés que debido a su flexibilidad permiten cierta 

grado de balanceo, que permite a los edificios absorber 

algunos de los terremotos que se producen en estas 

latitudes, donde Japón se encuentra”. (Kawazoe.1965:202) 
 

La madera a su vez representa muy bien otros valores de 

la cultura japonesa. Representa los valores de 

impermanencia que está basada en la religión budista. Es 

un material orgánico, que nace, se desarrolla, es 

utilizado como material de construcción y posteriormente 

se degenera y desaparece. Esto le confiere muchas 

características que hacen que se integre en la filosofía 

de la simbiosis y cambio, donde todo se encuentra en 

permanente movimiento y transformación. No se acepta la 

permanencia eterna, incluso los templos Shrine se 

desmontan y reconstruyen cada veinte años, por este 

carácter perecedero de la madera, pero también como 

forma de alcanzar la eternidad a través del cambio. Como 

un organismo el templo se regenera cada 20 años llegando 

hasta nuestros tiempos en perfectas condiciones, en un 

viaje a través del tiempo. Esto es esencialmente el 

principio del metabolismo, que se basa en el cambio, las 

ganancias y pérdidas de conexiones y por tanto en 

diferentes escalas, como por ejemplo la fotosíntesis de 

las plantas y los cambios de las estaciones o el 

metabolismo de los humanos y animales al mismo tiempo 

que el nacimiento y la muerte: 
 

“Esto se reconoce muy bien en el Shinto-Schreinen, que 

representa el estilo arquitectónico más antiguo. El Ise-

Schrein es por motivos religiosos cada 20 años 

reconstruído y representa un cambio constante. De esta 

manera la mayoría de las construcciones de madera 

japonesas están concebidas de tal manera que sean 

montables y desmontables, al contrario de las 

construcciones occidentales. De esta manera se pueden 

restablecer o recolocar partes de ella fácilmente, sin 

tener que cambiar toda la construcción”. (Düesburg. 

2013:54) 

 

Además la madera aparte de adaptarse muy bien a estos 

cambios y este carácter temporal de las construcciones 

japonesas, es como dijimos un material orgánico, que 

está fabricado por el árbol, que utiliza la energía del 

sol para realizarse y está perfectamente integrado en el 

ciclo vital del planeta, valores de cambio, 

regeneración, respeto a la naturaleza, pertenecientes a 

la cultura japonesa a los que podríamos añadir otros más 

actuales como sostenibilidad y reciclaje: “los 

materiales de madera consisten de fibras, las cuales son 

el resultado del poder de crecimiento energético de las 

plantas que crecen por la luz solar. Es un material de 

elasticidad excelente. El hinoki (ciprés japonés), uno  
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de los materiales japoneses más importantes, se 

caracteriza por tener una fibra recta”. (Kawazoe.1968:53) 

 

Esta idea del carácter de la construcción según el 

material elegido para desarrollarla también la comparte 

Pérez Piñero que en el artículo Material, estructura, 

Forma teoriza sobre el asunto. Asegura que mientras en 

los palafitos encontramos los comienzos de la 

arquitectura de la madera, en los sepulcros megalíticos 

se encuentran los inicios de la arquitectura pétrea. A 

esta última se le atribuye las características de 

eternidad y permanencia, mientras que a la madera la 

ligereza y provisionalidad.: “con este marcado sentido 

de la elección del material, según la idea y la 

necesidad a satisfacer, el hombre hizo la distinción 

entre arquitecturas provisionales y definitivas, ligeras 

y pesadas, bifurcando estos dos caminos hasta nuestros 

días. Vemos como el hombre supo elegir para sus 

construcciones los materiales pétreos o vegetales, 

movido sólo por la idea de eternidad o de transitoriedad 

a que quería servir”. (Pérez Piñero.1962:26) 

 

Sabemos que sus artefactos eran provisionales por que 

tenían que ser plegados y desplegados o montados y 

desmontados para poder trasladarse a otros escenarios, 

pero nunca elige la madera como material constructivo, 

sino el acero o a veces el aluminio. Este último 

comparte las características de resistencia mecánica y 

ligereza que se otorga a la arquitectura que él denomina 

carpinteril en el texto. También es cierto que el autor 

se debe a la tecnología e industria de la España de los 

años sesenta que no estaba dirigida a entramados 

realizados con madera estructural ni había tradición 

cultural hacia este sistema constructivo. 

 

Pero reconoce Pérez Piñero que en la elección del 

material encontramos valores intrínsecos a la 

arquitectura y que la década de los sesenta es 

especialmente un periodo donde al aparecer nuevos 

materiales como hierro, plástico, aluminio, la 

arquitectura necesita de una reinterpretación. Las 

formas constructivas también han de cambiar y la 

arquitectura se encuentra con nuevos retos y 

posibilidades. 

 

“Cuando durante siglos se ha empleado sin interrupción 

una conjunción: MATERIAL-ESTRUCTURA-FORMA, no es de 

extraño que las formas exquisitamente depuradas e 

incorporadas fuertemente a la idea de arquitectura  

produzcan tal contexto en nuestro ánimo, que nos 

parezcan la solución definitiva. Ha bastado la aparición 

del hormigón armado para deshacer este equívoco. Este un 

material cuyo empleo racional requiere nuevas 

estructuras, y estas, sencillamente no les van ni la 

ordenación ni las formas que los griegos depuraron hasta 

elevar a la categoría de arte supremo la sencilla 

disposición de sus templos”. (Pérez Piñero.1962:27) 
 

Cuando la cultura y tradición occidental irrumpen en la 

vida japonesa trae consiguió nuevos materiales que 

necesitan de nuevas formas de construir. Este es el caso 

del hormigón y el vidrio, dos nuevos materiales que 

habría que incorporar a la arquitectura japonesa. En el 

caso del vidrio la arquitectura japonesa lo utiliza como 

la ausencia total de materialidad: “para la arquitectura 

occidental, el vidrio es considerado como un paramento 

superficial, pero para el arquitecto japonés es una  

 
 

Fig 3.18 

 

Detalle soporte. Hotel Tokoen.  

Kiyonori Kikutake. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.19 

 

Módulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 
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Fig 3.20 

 

Módulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.21 

 

Yamagata Hawai dreamland. 

Yamagata, Japon. Kisho 

Kurokawa. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especie de ausencia transparente. Especialmente en el 

caso de la viviendas japonesas donde debido a los 

grandes aleros, el vidrio no refleja el cielo y se puede 

obserbar el interior de la vivienda”. (Kawazoe.1968:53) 

 

Otro material que irrumpe con fuerza es el hormigón 

armado, que tarda en ser asimilado. Hasta la tercera 

generación quizá por simple mimetismo con los maestros, 

como Le Corbusier, se realiza un uso que no se 

diferencia del empleado por sus coetáneos occidentales, 

pero a partir de la cuarta generación es habitual que se 

utilice el hormigón imitando las estructuras de madera. 

Por este carácter flexible del hormigón que aunque es un 

pétreo artificial, también es cierto que es el único 

material que se encuentra en estado líquido y puede 

adaptarse a la forma del molde donde se vierte, además 

según el material que se utilice de encofrado podemos 

darle una u otra textura. Por ejemplo las tablillas de 

pino que habitualmente se utilizaban como encofrado 

perdido grababan la textura de las fibras de la madera 

en la superficie del hormigón fraguado. 

 

Parece lógico que los integrantes del metabolistas 

necesitaran un material diferente al de la madera para 

concretar sus propuestas, aunque no renuncian a este, ya 

que además expresa muy bien los valores culturales de la 

tradición japonesa que la joven generación canaliza en 

su manifiesto. Pero si que tienen que utilizar nuevos 

materiales y uno de ellos es el hormigón como así lo 

expresa Otaka según Kawazoe: 

 

“El hormigón es nuestro”; 

 

es como decir que, si la arquitectura tradicional 

japonesa utiliza madera, la nueva tradición japonesa 

debería basarse en el hormigón. Pero no imitando las 

antiguas construcciones de madera del pasado, sino 

partiendo de la naturaleza del hormigón hay que inventar 

nuevas formas, esta fue su conclusión”. (Kawazoe.1968:53) 

 

A los metabolistas se les plantea esta necesidad real de 

nuevos materiales que sean capaces de canalizar sus 

construcciones, ya que muchas de las realizaciones de 

este grupo resultan imposibles de imaginar sin el uso 

del hormigón armado como material estructural. Pensemos 

en el centro de ocio Hawai Dreamland en Yamagata de 

Kurokawa o en la torre de viviendas de Nakagin del mismo 

arquitecto, las civilizaciones marinas de Kikutake, la 

propia Sky House, que aunque Kikutake ensalza por sus 

valores tradicionales metabolistas estás levantada sobre 

cuatro pantallas de hormigón armado. Y todos aquellos 

proyectos que han quedado en el imaginario general como 

el Plan de regeneración de la bahía de Tokio o plan 

Tokio, o la City on the air the Arata Isozaki o Clusters 

in the air, o el proyecto de Helix City de Kisho 

Kurokawa. 
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3.1.2. Las estructuras del no-lugar.  

Estructuras utópicas como sistemas reversibles 

 

Una posible interpretación del significado del término 

Utopía es la derivada del significado de la palabra 

`topos´ que significa lugar en griego y la sílaba `u´ 

que podría interpretase por su significado negativo de 

ausencia o `no´. Por lo que tendríamos un No lugar. Un 

lugar no definido. La definición de la palabra 

estructura según la R.A.E tiene varias acepciones. Por 

una parte por su carácter más constructivo significa 

`Armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que 

fija al suelo, sirve de sustentación al edificio´. Un 

significado más generalista sería el de `distribución de 

las partes de un cuerpo u otra cosa´ y una tercera 

interpretación la de `distribución y orden con que está 

compuesta una obra de ingenio, como un poema, un libro, 

etc.´. Las estructuras utópicas no podrían ajustarse a 

la primera definición ya que al ser de carácter utópico 

carecerían de un territorio determinado, no siendo 

posible sustentarse en el suelo. Por lo que tendríamos 

que aceptar las otras dos. Sería posible pensar en las 

partes de una cosa que no tiene un lugar determinado o 

el orden y la distribución de un ingenio sin ubicación. 

Los metabolistas sin embargo entienden que la estructura 

aparte de ser un conjunto de partes, éstas y el todo 

deben estar en continua trasformación: “estructura en la 

era de la máquina consiste en un marco estable, fijo. En 

una estructura piramidal buscando la uniformidad y 

consistencia, las carreteras y otros servicios públicos 

se establecen en el origen de la ciudad y la empresa 

privada la viste arquitectónicamente. En contraste una 

estructura como un sistema nervioso posee una 

estabilidad dinámica, porque está siempre moviéndose y 

creciendo, sus mallas y matrices imitan leyes naturales 

que compaginan ruido y caos. La estructura de un sistema 

nervioso es un jerarquía en la que las partes no pierden 

su autonomía, pero existe una simbiosis con el todo”. 
(Kurokawa.1992:90) 
 

Realiza Kurokawa la comparación con un sistema de 

elementos que se unen como un sistema nervioso con una 

estabilidad dinámica que se encuentra en un cambio 

constante, moviéndose y creciendo, pero donde las 

relaciones entre sus elementos son también mucho más 

complejas y la imagen del metabolismo corresponde con 

este tipo de estructura nerviosa, que al estar en 

continuo movimiento carece de una ubicación fija, de un 

lugar. “Pero en los elementos vivos las partes autónomas 

están organizadas de una manera más compleja mediante el 

sistema nerviosos y el concepto del principio de la vida 

abarcado con conceptos de redes, comunicación, 

estructuras abiertas, mallas, matrices y rizomas”. 
(Kurokawa.1992:90) 

 

El rizoma23 es una estructura que Korokawa utiliza a 

menudo para establecer sus metáforas y símiles y a la 

que contrapone a la estructura tipo árbol, que es 

jerárquica y no representa el metabolismo y vincula con 

el dualismo: “el rizoma es la antítesis del árbol, el 

cual, es el modelo de la teoría del dualismo: primero 

nos encontramos con el tronco del que salen las ramas 

sucesivamente. Esta jerarquía está establecida 

rígidamente. De una rama nunca sale un tronco. Un rizoma 

por el contrario es un complejo entretejido que se opone 

a la división: entrelazamiento sin orden de diferentes 

elementos heterogéneos sin un centro. Es siempre 

dinámico y cambiante, produciendo bulbos aquí y allí  

 

 
 

 

Fig 3.22 

 

Rizoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Rizoma. Tallo horizontal y 

subterráneo, como el del lirio 

común. http://lema.rae.es/. 

Rizoma es un concepto 

filosófico desarrollado por 

Gilles Deleuze y Félix Guattari 

en su proyecto `Capitalismo y 

Esquizofrenia´ (1972-1980). Es 

lo que Deleuze llama una 

`imagen de pensamiento´, basada 

en el rizoma botánico, que 

aprehende las multiplicidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS REVERSIBLES      223 

 

 
 

Fig 3.23 

 

Modulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.24 

 

Modulo desplegable automático. 

Emilio Pérez Piñero. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mientras se mezcla y se retuerce sobre sí mismo”. 
(Kurokawa.1994:64) 

 

Las estructuras utópicas son por tanto aquellos ingenios 

que están formadas por partes y carecen de un lugar. En 

esta definición encajan perfectamente las del autor que 

estamos analizando, es decir las de Pérez Piñero, no 

solo porque son ingenios conformados por la sucesiva 

adición de módulos de aspas de tres o cuatro barras, 

sino porque carecen de una ubicación definitiva al tener 

la capacidad de ser plegadas y poder desplazarse a otro 

solar donde son nuevamente desplegadas. Pérez Piñero 

también utiliza el símil de organismo para definir sus 

estructuras utópicas, de tal manera y como se cita en el 

capitulo `Parámetros. Factores de proyecto´ y 

desarrollando el aparatado `Metamorfismo´ para 

relacionar la obra de Pérez Piñero con la de Archigram, 

Pérez Piñero compara el comportamiento de sus 

estructuras con el esqueleto de un ser vivo, que estaría 

formado por las barras de compresión y la masa muscular 

que formarían las barras de rigidización que envuelve y 

mantiene el esqueleto. A sí mismo establece una 

comparación con el lomo de un gato en la forma que sus 

estructuras son capaces de adaptarse a nuevas 

situaciones provocadas por una posible carga exterior 

definiendola como estructura viva. 
 

Las estructuras desplegables de Pérez Piñero se pueden 

considerar formadas por módulos formados por tres o 

cuatro barras que se cruzan formando un nudo central. 

Estas barras que conforman haces o aspas espaciales como 

denomina Félix Escrig Pallares24, suelen contar con tres 

nudos en forma de articulaciones, dos en los extremos y 

uno en la zona intermedia. Existen dos reglas que 

definen la geometría de estas estructuras espaciales: la 

primera de ellas hace referencia a la curvatura de la 

estructura, y viene condicionada por la situación del 

nudo intermedio. Si éste se encuentra en el centro 

geométrico de la barra, la unión de haces de tres o 

cuatro barras desarrollan las llamadas estructuras 

reticulares planas. Si por el contrario el nudo 

intermedio no se aloja en el centro sino que se desplaza 

hacia uno de los extremos de la barra, estamos realmente 

creando una curvatura. Cuando agrupamos los módulos de 

barras, comprobamos que la estructura reticular tiene un 

radio que será más cerrado cuanto mayor sea la 

diferencia de distancia entre ambas magnitudes, es 

decir, la distancia del nudo intermedio al superior y 

del nudo intermedio al inferior. 

 

“Las distancias 1´- 2´ y 2´-3´ varían según la curvatura 

que deba presentar la estructura, considerada como 

cubierta. Cuando las distancias son iguales resulta una 

cubierta plana”. (Pérez Piñero.1961b:5) 
 

La segunda de las reglas que condiciona las estructuras 

reticulares estereas plegables realizadas por Pérez 

Piñero hace referencia al contorno de éstas y al número 

de barras que forman un módulo, un haz de barras o un 

aspa espacial. Cuando el número de barras es igual a 

tres el contorno de la figura es hexagonal y cuando el 

número de barras es igual a cuatro el contorno es 

rectangular; “en realidad el número de estos brazos 

puede ser variable dependiendo de la forma geométrica 

que deba presentar el contorno exterior de la 

estructura. Así, nudos de tres barras dan origen a 

contornos exagonales; nudos de cuatro barras a contornos 

cuadrangulares”. (Pérez Piñero.1961b:6) 
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No solo el número de barras define el contorno sino la 

geometría de los espacios libres o de las células. 

Cuando agrupamos haces de tres barras obtenemos 

contornos hexagonales y la geometría de los 

interespacios, o espacios vacíos también son hexágonos 

formados por triángulos equiláteros. Cuando agrupamos 

cuatro barras obtenemos contornos cuadrangulares y la 

geometría de los intersticios también es cuadrangular. 

 

Félix Escrig Pallarés continúa con la investigación en 

España sobre las estructuras espaciales desplegables 

iniciada por Pérez Piñero. En la patente de 1984 

denominada `Sistema modular para la construcción de 

estructuras espaciales desplegables de barras´ organiza 

y avanza en la producción iniciada por Pérez Piñero. Así 

al inicio del documento desarrolla lo siguiente; “la 

presente invención, según se expresa en el enunciado de 

esta memoria descriptiva, consiste en un sistema modular 

para la construcción de estructuras espaciales 

desplegables de barras”(Escrig.1984:3), y en todo el 

documento organiza el desarrollo de estas estructuras 

desplegables espaciales según módulos con una geometría 

determinada cuya adición genera grandes entramados 

espaciales: “la estructura de la invención se obtiene a 

partir de agrupaciones modulares de aspas espaciales 

simples o complejas que se añaden sucesivamente para 

formar una malla grande en el espacio. Puesto que estas 

aspas tiene la movilidad propia de las agrupaciones de 

barras atravesadas por un pasador, los conjuntos 

formados por ellas tendrán la misma movilidad siempre 

que se garantice la compatibilidad geométrica del 

movimiento de unas respecto de otras”. (Escrig.1984:5) 
 

 
 

Fig 3.25 

 

Haces de tres barras. `Estructura reticular esterea plegable´. Emilio 

Pérez Piñero. 1961. 

 

Las diferentes tipologías de aspas espaciales, que son 

los haces de barras que se cruzan en un nudo intermedio, 

son los módulos que utiliza Félix Escrig para generar 

sus estructuras y geometrizar o definir las de Pérez 

Piñero. Así si decíamos que las de éste último se podían 

conformar con módulos de tres y cuatro barras, estos 

módulos definen geometrías precisas, que Félix Escrig 

define adecuadamente. En el caso de las estructuras 

generadas por tres barras, que recordemos formaban 

contornos hexagonales, el módulo básico que genera la 

estructura desplegable tridimensional, es el denominado  
 

 
 

Fig 3.25 

 

Modulo antiprisma irregular. 

`Sistema modular para la 

construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Félix Escrig .1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.26 

 

Haces de tres barras. 

`Sistema modular para la 

construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Félix Escrig .1984. 

 

 

 

 

24.Félix Escrig Pallarés. 

Castellon 1950-Sevilla 2013. 

Fue arquitecto, inventor y 

autor de numerosas 

publicaciones en diferentes 

campos de conocimiento. 

Desarrolló la mayor parte de su 

labor como profesor de de 

estructuras en la Universidad 

de Sevilla y fue Director de la 

Escuela de Arquitectura. 

Fundación centro de fomento de 

actividades arquitectónicas. 
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Fig 3.27 

 

Modulo primático cuadrangular 

regular. `Sistema modular para 

la construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Félix Escrig .1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antiprisma triangular. Está formado este prisma o 

antiprisma por dos caras triangulares una superior y 

otra inferior pero giradas una sobre otra. 
 

Los vértices de estos triángulos corresponden a la 

posición de llegada de una de las tres barras que se 

alojan en dicho módulo. Así en la figura de 2-e de la 

patente de Félix Escrig Pallarés se grafía la estructura 

de Pérez Piñero y describe de la siguiente manera; “es 

la estructura obtenida por la unión de antiprismas 

triangulares regulares con tres barras cruzándose en 

cada vértice intermedio y el mismo número de ellas en 

cada vértice superior e inferior”. (Escrig.1984:11) 

 

Para organizar las estructuras desplegables formadas por 

la adición de cuatro barras utiliza otro módulo y es el 

denominado prismático cuadrangular regular y que es un 

haz de cuatro barras que se unen en el centro geométrico 

de las barras, mediante un pasador pudiendo girar unas 

sobre otras. Es el que representa la figura 1-c de la 

patente de Félix Escrig y que desarrollaría estructuras 

planas. Si la intención es crear una curvatura 

tendríamos que utilizar un módulo geometrizado por un 

tronco de pirámide cuadrangular regular, siendo el 

encuentro de entre barras en un punto desplazado del 

centro de las mismas. 

 

Con este sistema generado mediante la suma de módulos 

con una geometría totalmente definida, es Félix Escrig 

capaz de generar cualquier entramado tridimensional y 

desplegable ya que “la enorme variedad de módulos 

posibles y las complejas posibilidades de agrupación 

entre ellos, dan una amplia gama de soluciones 

estructurales plegables característicos de la invención. 

Los conjuntos así definidos, tienen como característica 

fundamental la susceptibilidad para cambiar de forma 

plegándose y desplegándose y manteniendo un 

comportamiento estructural resistente en cualquiera de 

sus posiciones”. (Escrig.1984:8) 

 

 
 

Fig. 3.28 

 

Haces de cuatro barras. `Estructura reticular esterea plegable´. 

Emilio Pérez Piñero. 1961. 

 

Las estructuras de la invención de Escrig consisten pues 

en las agrupaciones modulares compuestas por aspas 

espaciales y aspas complejas. Estas estructuras tienen 

dos posiciones; la de plegado y la de desplegado y un 

conjunto de posiciones intermedias donde no son rígidas 

y por tanto no válidas como estructuras, y habría que 

inmovilizarlas en estas posiciones intermedias, para que 

funcionaran como tales, estos elementos rigidizadores 

podrían ser barras cables, etc.. . , e incluso podrían  
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estar accionados por un dispositivo mecánico. Este 

aspecto de plegado y desplegado automático también lo 

refleja en el documento de su patente; “los mecanismos 

de plegado y desplegado son elementos que forzarán a 

juntarse o separarse dos o más puntos de la estructura, 

pudiendo estar constituidos con barras roscadas, cables 

o ejes accionados manual o automáticamente por medio de 

motores, gatos hidráulicos o manivelas, etc.…” (Escrig. 

1984:9).Y posteriormente lo describe en los dibujos del 

documento donde “en las figuras 11-a, a 11-c, se 

representan a título de ejemplo tres sistemas de plegado 

y desplegado. En el primero se utiliza un motor (A) que 

acciona un espárrago roscado (C) que obliga al 

acercamiento o separación de dos nudos opuestos (B y D), 

según que el motor gire en un sentido u otro. En el 

segundo, se utiliza un gato hidráulico cuyo émbolo (B´) 

queda unido a la pieza de unión (B) y el cilindro (A´) a 

la otra (C´).Por el punto (E´) se coloca la válvula de 

entrada del líquido hidráulico”. (Escrig.1984:22) 

 

Pérez Piñero también avanza en la experimentación de la 

automatización de sus estructuras utópicas. Es el caso 

del modulo lunar que desarrolla por encargo de la NASA y 

que disponía de un sistema formado por el accionamiento 

de un muelle, que permitía a la estructura desplegarse 

en ausencia de operarios. También experimentó con 

sistemas que hicieran factibles desplegar sus 

estructuras desde camiones o helicópteros. 

“Particularmente simple es el despliegue desde un 

helicóptero cuando éste es el medio de transporte. La 

estructura plegada y suspendida de seis nudos inferiores 

se despliega automáticamente al soltar el cinturón que 

la mantiene plegada; si la rigidización es automática, 

queda inmediatamente instalada” y en referencia al 

módulo lunar “estas estructuras pueden dotarse de 

dispositivos automáticos de despliegue y fijación, en 

cuyo basta liberar el paquete inicial para que desde el 

aire o sobre la tierra se produzca su autodespliegue, 

creciendo como un autentico ser vivo. Su fijación 

igualmente automática, determina la total instalación de 

de su estructura con sus propios elementos. Una cúpula 

de este tipo, lanzada y depositada sobre la superficie 

de la Luna, se autoinstalaría sin intervención de la 

mano del hombre”. (Pérez Piñero.1968:4) 
 

 

 

 
 

 

 

Fig 3.29 

 

Modulos. `Sistema modular para la construcción de estructuras 

espaciales desplegables de barras´. Félix Escrig .1984. 

 

Utiliza Pérez Piñero el símil metabólico para designar 

sus estructuras utópicas cuando dice que este tipo de 

estructura se puede desplegar mediante medios mecánicos 

desde un camión o un helicóptero y se despliega 

creciendo como un auténtico ser vivo. 

 
 

 

Fig 3.30 

 

Haces de tres barras. 

Arquitectura 30. Emilio Pérez 

Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.31 

 

Haces de tres barras. 

Arquitectura 30. Emilio Pérez 

Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.32 

 

Haces de tres barras. 

Arquitectura 30. Emilio Pérez 

Piñero. 1961. 
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25. Kisho Kurokawa.  Nacido en 
Nagoya, Aichi, Kurokawa 

estudió en la Universidad de 

Kioto, se graduó con una 

licenciatura del Departamento 

de Arquitectura en 1957. 

Continuó sus estudios en la 

Escuela de Arquitectura 
Universidad de Tokio bajo la 

supervisión de Kenzō Tange, 

consiguiendo un Máster en 1959 
y el doctorado en 1964.Junto a 

algunos colegas, cofundó el 
Movimiento Metabolista en 
1960; sus miembros eran 

conocidos como los 
Metabolistas. Éste fue un 

movimiento radical avant-garde 

japonés que perseguía la 

combinación y el reciclaje de 

los estilos de la arquitectura 

alrededor de una filosofía 

asiática. El movimiento fue muy 

exitoso, destacando cuando sus 

miembros recibieron la alabanza 

por el Takara Beautillion de la 
Expo Universal de Osaka de 
1970. El grupo se rompió pronto 

después de eso. Kurokawa fue el 

fundador y presidente de la 

compañía Kisho Kurokawa 

Architect & Associates, creada 

el 8 de abril de 1962. La 

compañía tiene su oficina 

principal en Tokio, y 

delegaciones en Osaka, Nagoya, 
Astaná, Kuala Lumpur y Pekín. 

La compañía está registrada por 

el gobierno japonés como 
Oficina de Arquitectos de 

Primera clase. 

http://www.kisho.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.33 

 

Rizoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algún lugar se juntan Kurokawa25 y Pérez Piñero, en 

el concepto de estructura utópica, que es aquella 

formada por partes, que no pertenece a un lugar 

determinado y que tenga capacidad de cambiar, para ir 

adaptándose mediante el crecimiento y la metamorfosis a 

los entornos a los que se destina su utilización. Quizá 

en el aspecto funcional es donde Kurokawa hace más 

incidencia, en cómo funcionan las relaciones de las 

partes con el todo y los importantes que éstas no sean 

jerárquicas. “Un grupo empieza a funcionar cuando 

diferentes elementos heterogéneos se convocan y existen 

al mismo tiempo. En otras palabras, para crear un grupo 

es necesario que los elementos que son extremos en un 

tiempo dado sean incorporados en la mainstream (o 

corriente principal). Delueze y Guattari hacen siempre 

referencia a los conceptos de link y rizoma, modelos de 

sistemas que no están basados en una organización 

vertical o horizontal, sino a través de la intersección 

y fluidez”. (Kurokawa.1994:64) 

 

Kurokawa elige el modelo estructural del rizoma en 

contraposición con la jerarquía rígida del árbol y que 

desarrolla las imágenes dinámicas, pero hay que traducir 

este concepto, esta imagen al lenguaje de la 

arquitectura, incorporar a los sistemas estructurales la 

ambigüedad, lo inexacto, el movimiento de las 

estructuras: “un rizoma es una red entrelazada. Es una 

conjunción de relaciones dinámicas: bulbos producidos 

aquí y allí, entrelazamientos de gran complejidad, 

búsqueda fuera de su crecimiento continuo. Representa el 

principio de dinámico, pluralismo variado que absorbe la 

estructura jerárquica del árbol. ¿Como se representa 

este principio en arquitectura? En aquello que no es 

claro, que es inexacto, la ambigüedad; en cosas que 

parecen estar en movimiento, en la sensación de 

encontrarse a la deriva o estar flotando; en el 

sentimiento de libertad creado por diferentes opciones, 

y en la búsqueda constante de relaciones con otros 

mundos; en el espacio que nos hace sentir inconexos o 

fuera de sincronía; un espacio que parece que se 

aproxima a la vez que se aleja; en relaciones no ya de 

espacios diferentes, sino de diferentes dimensiones 

todas juntas. Deleuze y Guattari llama a esta simbiosis 

de caos y orden `chaosmos´”. (Kurokawa.1988:123) 

 

Las geometrías26 muchas veces elegidas por Kurokawa, que 

aunque permiten el crecimiento celular, pertenecen al 

mundo cristalino, es decir al mundo inerte, donde 

cuerpos perfectos se unen formando redes espaciales para 

configurar construcciones naturales, pero que tienen 

menos flexibilidad que los crecimientos celulares de las 

estructuras orgánicas pertenecientes a los seres vivos. 

En el proyecto denominado Drive-In Restaurant `Otome 

Toge´ utiliza Kurokawa el módulo prismático cuadrangular 

regular así denominado por Escrig, donde cuatro barras 

se unen en el centro geométrico de éstas generando una 

malla rectangular plana. Al ser el edificio de pocas 

dimensiones no realiza más que un módulo entero al que 

se unen medios módulos para generar la pequeña 

estructura realizada por tubos redondos que se unen en 

unas uniones que se preparan para seguir creciendo en 

todas las direcciones del espacio. Otra posible 

interpretación geométrica de la utilización del módulo 

es que se utilizan ocho módulos prismáticos 

cuadrangulares regulares seccionados por la mitad. Estos 

medios módulos, que podríamos llamar pirámides de base 

cuadrada, se colocan de cuatro en cuatro en dos plantas,  
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para generan la estructura espacial que acoge la 

estación de servicio sobre la autovía japonesa. 
 

La estructura espacial o la mega estructura como la 

define en la publicación `Metabolism in Architecture´ 

adquiere todo el protagonismo de la propuesta, ya sea 

conceptualmente o constructivamente. Funcionalmente la 

Megaestructura acoge un pequeño restaurante, con una 

zona de cocina fría donde se preparan las consumiciones 

y cerrando la zona húmeda se colocan las unidades de 

aseo y partes de almacenamiento siguiendo una estricta 

zonificación o partición espacial de la planta cuadrada 

donde se ubica el restaurante. En la cubierta se dispone 

una zona de terraza que se cubre con un elemento textil.  
 

Podemos decir que una célula de geometría cúbica se 

empotra sin seguir ningún patrón lógico de crecimiento 

en la pequeña megaestructura, que es la que adquiere el 

protagonismo real de la propuesta. Al estar el paquete 

rectangular colgado de la base de las pirámides 

cuadrangulares queda suspendido y hay que acceder al 

nivel del restaurante mediante una escalera de donde 

arranca otra de caracol para acceder al nivel de la 

terraza. Otra de este tipo se sitúa en la parte trasera 

para el uso privado del personal que trabaja en el 

restaurante. 

 

Según el propio autor el propósito de realizar el 

edificio son dos; “dos son los motivos para realizar el 

restaurante. Naturalmente sirve como equipamiento de 

ocio particular, pero siendo lo suficientemente neutral 

para no entrar en conflicto con la zona pensada por el 

cliente, quien es afortunadamente lo suficientemente 

sano e influyente para extender su influencia en muchos 

campos, especialmente en el más importante, el 

transporte. Nuestro uso de una retícula espacial fue 

requerido para poder inyectar la suficiente neutralidad, 

para que la pieza se integrara en los futuros 

desarrollos que realizara el cliente. La forma es rica 

con posibilidades de interrelación con otras formas 

debido a que tiene cierta generalidad, al mismo tiempo 

que receptabilidad a influencias y sugerencias 

exteriores”. (Kurokawa.1968:43) 
 

 
 

Fig 3.34 

 

Crecimiento del sistema. Drive-In Restaurant `Otome Toge´. Gotemba, 

prefactura Shizuoka. Kisho Kurokawa. 1969. 

 

Como describe Kurokawa el éxito de la propuesta se 

confiere al éxito del crecimiento modular de la 

estructura, que como ya se ha comentado se realiza 

mediante la adición de los módulos denominado 

prismáticos cuadrangulares regulares en lo que se puede  
 

26.Geometría. Estudio de las 

propiedades y de las medidas de 

las figuras en el plano o en el 

espacio. http://lema.rae.es/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.35 

 

Drive-In Restaurant `Otome 

Toge´. Gotemba, prefactura 

Shizuoka. Kisho Kurokawa. 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.36 

 

Modulo primático cuadrangular 

regular. `Sistema modular para 

la construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Félix Escrig .1984. 
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Fig 3.37 

 

Planta de situación. Drive-In 

Restaurant `Otome Toge´. 

Gotemba, prefactura Shizuoka. 

Kisho Kurokawa. 1969. 

 

 

 
 

Fig 3.38 

 

Haces de cuatro barras. 

`Estructura reticular esterea 

plegable´. Emilio Pérez Piñero. 

1961. 

 

 
 

Fig 3.39 

 

Drive-In Restaurant `Otome 

Toge´. Gotemba, prefactura 

Shizuoka. Kisho Kurokawa. 1969. 

considerar un sistema estructural reversible. Mediante 

esta geometría consigue Kurokawa el cambio y la 

simbiosis que demanda para sus estructuras. 
 

Esto se constata en la forma en que los nudos quedan 

abiertos teniendo suficientes enganches para alojar a 

futuras barras que mediante acumulación de módulos 

permitirían al artefacto seguir desarrollándose en el 

espacio, cuando los condicionantes funcionales así lo 

demandaran. El crecimiento cristalino se realiza 

mediante estos módulos formados por barras de acero que 

se realizan en taller y se colocaron en el sitio. “Los 

nudos y los barras que fueron utilizados para realizar 

el entramado se realizan en taller y ensamblados in 

situ. Crecimientos futuros del edificio se consiguen 

fácilmente mediante adición de más entramados. El 

entramado estructural, a diferencia del  tipo 

arquitectónico de caja rígida, tiene un volumen 

permeable. El límite donde termina el espacio 

arquitectónico no es fácilmente dibujable. Esto se 

encuentra en la tradición japonesa del volumen 

ambivalente”. (Kurokawa.1977:126)  

 

Según describe el artículo de The Japan Architect el 

entramado está formado por unos nudos estructurales que 

permiten el crecimiento de ésta en doce direcciones, 

realizados por tubos circulares soldados entre sí y con 

una pletina perforada para posteriormente realizar una 

unión atornillada. Cada uno de estos polos tiene 600 mm 

de diámetro y un largo de 750mm. Las barras diagonales y 

horizontales que forman los triángulos equiláteros 

tienen las mismas dimensiones que son 267,4 mm de 

diámetro y una longitud de 6,6 metros y aquellas barras 

que se colocan para arriostrar el conjunto en la parte 

superior tiene un diámetro de 216,3 mm  y una longitud 

de 5,8 metros.  
 

Para el montaje de la estructura espacial se ajustaban 

las barras a los nudos mediante la unión atornillada y 

cuando se comprobaba la compatibilidad del sistema se 

soldaba la unión para dotarle de la suficiente rigidez. 

La preocupación del ajuste técnico de las piezas es tan 

importante que se incluye en el pequeño artículo de la 

revista; “además no había necesidad de confiar en los 

diámetros de los tornillos, desde que las distancias de 

las perforaciones de los tornillos a los extremos de las 

barras y los ángulos de éstas estaban lo suficientemente 

holgadas para permitir cierta flexibilidad en el ajuste 

de las piezas in situ”. (Kurokawa.1968:42) 
 

A nivel conceptual, de materialización de la idea el 

nudo adquiere una importancia de primer orden. Esto se 

constata no solo porque representa a todo el proyecto en 

el momento en que el nudo más representativo aparece en 

la portada del número 159 de la revista The Japan 

Architect donde se publica el proyecto de Kurokawa. Esta 

intención queda impresa desde que el propio autor no 

esconde este nudo estructural, sino que lo deja visto y 

localizándose en el centro geométrico de la planta 

cuadrangular del restaurante, liberando el espacio 

entorno a él, en lo que podría llamarse una capilla 

estructural que relaciona los tres niveles del 

restaurante. Otra interpretación para liberar el nudo 

intermedio o  no esconderlo sea la propia división de 

los dos elementos conceptuales; la megaestructura y la 

célula. El nudo pertenece a la megaestructura que, y 

siguiendo los planteamientos de Yona Friedman, es la 

parte estática que permanece en el sitio. La planta del  
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restaurante donde se inserta el nudo pertenece a la 

célula, que es la parte móvil, flexible, que acompaña a 

los desplazamientos del Homo Movens: 
 

“La arquitectura del metabolismo plantea el dasafío de 

la era de la máquina y proclama la era de la vida. La 

imagen de la célula, en la que está basada, comprende 

las nociones de crecimiento, división, crecimiento, 

transformación, autonomía de las partes, deconstrucción, 

anillos y estabilidad dinámica. Su expresión 

arquitectónica es la cápsula, que no estaba pensaba para 

la producción en masa, sino en la deconstrucción y 

búsqueda de una pluralidad de nuevas posibilidades de 

combinación”. (Kurokawa.1992:32) 

 

 

 
 
Fig 3.40 

 

Drive-In Restaurant `Otome Toge´. Gotemba, prefactura Shizuoka. Kisho 

Kurokawa. 1969. 

 

 

Otro arquitecto que pertenece al grupo de los 

metabolistas y que realiza estructuras utópicas es 

Kiyonori Kikutake27. En el manifiesto de los 

metabolistas de 1960 `Metabolism 1960. The proposal for 

a new Urbanism´ ya establece las necesidades sociales 

que le lleva a plantear las nuevas ciudades que sitúan 

en no lugares. “No sugerimos una propuesta de nueva 

ciudad, sino que el estado de confusión, la parálisis en 

las ciudades metropolitanas y la inconsistencia y 

pérdida sistemático de planeamiento urbano nos está 

forzando a realizar esta propuesta. Un estudio 

concentrado sobre unas viviendas realizado en 1958 fue 

publicado en `el Kokusam Kenchiku´ bajo el título `The 

Tower Shape community´ en enero del año siguiente. Luego 

en febrero, `The floating City´ un proyecto de ciudad 

móvil que había sido desarrollada durante los dos 

últimos años, bajo el título de `The Marine City´, Como 

nuestro próximo paso va a encontrarse bajo estos dos 

proyectos de ciudad, hemos concebido un tercero `The 

Unabara´”. (Kikutake.1960:10) 
 

 
 

Fig 3.41 

 

Portada JA 159. Drive-In 

Restaurant `Otome Toge´. 

Gotemba, prefactura Shizuoka. 

Kisho Kurokawa. 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.42 

 

Portada JA 159. Drive-In 

Restaurant `Otome Toge´. 

Gotemba, prefactura Shizuoka. 

Kisho Kurokawa. 1969. 
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27.Kiyonori Kikutake. Nace en 

1928 en Kuruke, Japón, es uno 

de los arquitectos japoneses 

más prestigiosos. Conocido por 

ser uno de los co-fundadores 

del Metabolismo., la mayor 

contribución japonesa a la 

filosofía de la arquitectura 

moderna. Reconocido 

internacionalmente por su 

`Marine City Project´, desde 

1958 continúa proponiendo 

ciudades flotantes. Para 

solucionar la gran densidad de 

las ciudades modernas, Kikutake 

propone edificación en altura. 

Es director de Hyper Building 

Research Committee que se 

realiza para desarrollar 

mejores hábitat para las 

ciudades. 

http://www.kikutake.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.43 

 

Marine City. Kiyonori Kikutake. 

Itinerante. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta necesidad le lleva a elegir el terreno del agua 

como no lugar, o como lugar genérico para desarrollar 

sus estructuras, es como dice Antón Capitel el plano más 

abstracto; “por último, podríamos quizá volver  a hablar 

del agua, elemento que toma una importancia tan 

fundamental en el caso de los proyectos urbanos de 

Tange, como bien vimos ya. Kikutake, por ejemplo, 

realizó una Ciudad torre y una Ciudad flotante sobre el 

mar que reunió en otro proyecto llamado Unabara. 

Podríamos tener con él consideraciones semejantes a las 

que se hicieron entonces al ver el agua-el mar- como 

terreno más abstracto  y liberal posible. Esto es, en 

buena medida, como el terreno de la nada”. 
(Capitel.2010:86) 
 

Es un sitio genérico, un plano horizontal abstracto de 

una extensión casi infinita que permite servir de base a 

una serie de planteamientos estructurales que desarrolla 

Kikutake en torno a las necesidades sociales que esta 

demanda. Quizá por el creciente problema de la súper 

población de la ciudad de Tokio, una ciudad que ya en 

1960 tiene una población de 10 millones de habitantes y 

continúa sin embargo creciendo en el plano horizontal, 

incrementando exponencialmente de esta manera todos los 

problemas que la amenazan, como las comunicaciones y los 

largos recorridos que los habitantes tienen que 

desarrollar desde las zonas de trabajo a sus viviendas. 

Una de las posibles soluciones es la de realizar 

crecimientos verticales en una ciudad con un altura 

media de las edificaciones de 1,3 plantas. Bajo esta 

premisa realiza Kikutake varias propuestas proyectuales 

que se suelen encontrar el agua como plano utópico de 

apoyo. Una de los primeros proyectos que realiza es el 

denominado Tower Shape Community en 1959, una unidad 

torre de 300 m de altura que aloja 1250 viviendas y 

cerca de 5000 habitantes. Esta torre todavía está 

apoyada sobre un terreno que artificialmente se ha 

ganado al mar, un terreno del que la cultura japonesa no 

se desprende tan fácilmente, en esa humana necesidad de 

apego a la tierra y que aloja las redes de abastamiento 

energético necesario para el funcionamiento de esta 

unidad de ciudad, como gas, agua, electricidad y 

saneamiento. 
 

“La comunidad cilíndrica se genera según el principio de 

crecimiento exterior y de la regeneración interior: el 

cilindro de hormigón interno, que aloja todas las 

comunicaciones internas, es el que se construye primero. 

En sus espacios vacios se alojarán los cilindros 

exteriores y las unidades de vivienda. Después de un 

sistema prefabricado el núcleo se convierte en una labor 

de investigación dedicado a la mejora de las unidades de 

vivienda. Como un gusano de seda que teje su propio 

capullo, y que con el tiempo se desprende cuando ha 

envejecido, tiene que desarrollarse en el futuro esta 

ciudad de los capullos que tiene que realojarse sin 

sentimentalidad”. (Joedicke.1967:256) 
 

De esta primera aproximación de la torre de viviendas se 

extrae la diferenciación entre elemento primario o mega 

estructura que se encuentra anclada al terreno, que en 

este caso es el agua genérica, y en segundo lugar 

aparecen las unidades flexibles, móviles que son las que 

alojan las viviendas o siguiendo con el símil del autor 

los capullos de los gusanos. Continúa el artículo 

describiendo la posible materialidad; “las unidades 

cilíndricas se cuelgan en la membrana exterior de la 

torre común. Construido como un avión el elemento de  
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estructura metálica colgado de la comunidad. La cocina, 

el baño, se realizan como unidades contraídas con 

materiales plásticos y de forma que sean reemplazables. 

El ensamblaje de una nueva unidad en la parte exterior 

se convierte en un evento social, la entrada en la 

comunidad”. (Joedicke.197:256) 
 

Cuando abordan el tema de la materialidad los 

metabolistas suelen olvidarse de la madera, que es el 

material que tradicional se utiliza en la arquitectura 

japonesa no ya por sus propiedades físicas sino por toda 

su carga conceptual. Para la realización de la 

estructura primaria que se ancla en el terreno, en este 

caso el agua, se elige el hormigón armado, quizá como ya 

antes se apuntó por meras necesidades técnicas. Para 

realizar las células o las unidades prefabricadas, 

móviles, intercambiables se eligen no solo materiales 

más ligeros sino aquellos más noveles que el optimismo 

tecnológico está desarrollando.  

 

En este dualismo estructural el hormigón se convierte en 

el sustituto de la madera ya que es el material del 

tronco de la estructura, es un símil no solo conceptual 

sino también material; “como al árbol le salen nuevas 

ramas, la hojas se vuelven rojas y luego se caen, de 

acuerdo con el paso de las cuatro estaciones, las 

unidades vivas pertenecen a la vida de los habitantes. 

La razón por la que las unidades se han fabricado con 

forma cilíndrica no es solo por razones aeronáuticas, 

sino se han diseñado sin marco estructural y para 

soportar los momentos horizontales”. (Kikutake.1960:19)  
 

Son estas unidades realizadas con materiales plásticos y 

como unidades prefabricadas que son las hojas del árbol 

que aparecen y desaparecen según las necesidades de sus 

habitantes y sobre las que se depositan los conceptos de 

movilidad, intercambiabilidad, customización, libertad 

de elección o simplemente unidad de la vida; “la unidad 

de vivienda del futuro debería estudiarse como unidad de 

vida en vez de cómo unidad de vivienda”. (Kikutake. 

1960:19) 
 

En la propuesta de Ocean City o de Marine City se 

coloniza sin complejos el mar como plano horizontal 

donde las ciudades son capaces de desarrollarse, se ha 

esperado mucho de la tierra, cuyo reparto ha propiciado 

enfrentamientos y guerras a lo largo de los tiempos. 

Mediante la ocupación del agua que es un 70 % de la 

superficie de la tierra, quiere Kikutake comenzar una 

nueva era. Aunque la separación total es siempre 

complicada, la tierra sigue apareciendo como residuo 

donde apoyar o bien las zonas comunes o las 

infraestructuras energéticas. Siguen apareciendo unas 

plataformas circulares que son de `tierra´ o al menos no 

son líquidas, desde donde crecen las estructuras 

verticales: “las torres de control se introducen en el 

cielo. 500 metros sobre el nivel del mar. Su estructura 

es como una flota la cual se extiende 1000 metros en el 

mar. La torre es el centro energético de la ciudad. Un 

sol artificial de la torre que ilumina toda la ciudad. 

Funcionará también como un faro”. (Kikutake.1960:19) 
 

En dibujos y aproximaciones posteriores a la Marine 

City, la presencia de la plataforma sólida va 

desapareciendo. En las islas flotantes, que ya no están 

ancladas, sino que flotan sobre el agua no solo 

desaparece el terreno, sino que la torre se desarrolla  

 
 

Fig 3.44 

 

Marine City. Kiyonori Kikutake. 

Itinerante. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.45 

 

Marine City. Kiyonori Kikutake. 

Itinerante. 1959. 
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Fig 3.46 

 

Marine City. Kiyonori Kikutake. 

Itinerante. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.47 

 

Marine City. Kiyonori Kikutake. 

Itinerante. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacia el interior de la masa de agua. Son islas 

flotantes de planta circular y huecos esféricos que 

parecen flotar sobre grandes flotadores esféricos. 
 

Las unidades cilíndricas que se sumergen alojan 

igualmente las unidades de vivienda que se distribuyen 

sobre su superficie. En una serie de dibujos que 

aparecen publicados en la revista Kokusai Kenchiku en 

Febrero de 1959 que recoge el libro `Projects Japan. 

Metabolism talks´. Utiliza la analogía animal, en este 

caso con una medusa, para definir el sistema estructural 

de la isla flotante. “Como una medusa, cilindros- 

piernas de hormigón- flotan en el mar, la mayor parte 

sumergida, formando un espacio protegido en el interior. 

En la superficie del cilindro, barras de hormigón ligero 

forman membranas. Utilizando la tensión superficial, las 

membranas se convierten en tierra artificial y consigue 

desarrollar un lugar como plazas urbanas. El cilindro 

puede estar o sumergirse en el mar dependiendo de la 

población de la ciudad. Dentro de la pared cilíndrica, 

se colocan unidades de vivienda, cada una con luz solar 

en una ventana y visión de las criaturas marianas en las 

otras”. (Kikutake en Koolhaas, Obrist.2011:137) 

 

En otros esquemas que aparecen en la misma publicación 

utiliza Kikutake las geometrías o crecimientos 

hexagonales para establecer diferentes modelos 

estructurales. Como el que propone para proteger de las 

grandes olas y que al quedar dentro del agua, no serían 

visibles. También establece que estas unidades 

hexagonales pudieran crecer unos 20 metros sobre el 

nivel del mar y de esta forma realizar columnas urbanas. 

En otras configuraciones propone o bien como lirios de 

agua o como nenúfares crecimientos triangulares o 

hexagonales de elementos de hormigón armado que al 

flotar sobre la superficie del agua, permitirían 

realizar plataformas horizontales donde posibles 

ciudades podrían ser construidas. Como el lirio de agua 

los agregados de columnas hexagonales o triangulares se 

podrían introducir en el agua hasta que consiguieran el 

grado de flotación suficiente como las boyas de agua. 

Todas estas estrategias son maneras de colonizar el no 

lugar que representa el agua, mediante artefactos o 

realización de las denominadas utópicas. “En sus 

ciudades marinas interpreta (Kikutake) las propuestas 

para construir el mañana. Lo describe de la siguiente 

manera: aire fresco, un clima suave y sano, un gran 

paisaje natural, el horizonte, que dan un sentimiento 

global , el seguimiento del sol, desde el amanecer al 

anochecer, el sentimiento de una raza –y de liberación 

de las fronteras, una vida social ordenada”. . . “calles 

marinas, que no están construidas a tal efecto, sino que 

simplemente tienen que ser definidas. Igualmente 

reconoce el potencial de la total movilidad de las 

ciudades-una idea que más de los metabolistas proviene 

del grupo Archigram que en 1964 formulan el proyecto 

denominado Walking cities”. (Düesberg.2013:68) 
 

Dentro de estas ciudades oceánicas se encuentra el 

proyecto teórico denominado Unabara en 1960. Según 

describe Jürgen Joedicke, en el golfo de Sagami enfrente 

de Tokio se encontraría la ciudad sobre el mar, formando 

parte de un cinturón de ciudades industriales en la 

costa de océano Pacífico japonés. Paralelamente discurre 

un cinturón de infraestructuras dedicadas al ocio. La 

ciudad de Unbara se plantea como una ciudad cambiante 

desde su ubicación hasta su propio crecimiento interno.  
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En el estado donde la ciudad este completada se 

observarán dos anillos que interseccionan en un punto 

donde se coloca el centro nervioso y administrativo de 

la ciudad y donde se localiza el puerto de la ciudad, 

que es de donde parten las comunicaciones del complejo. 

En el anillo interior se desarrollan las viviendas y en 

el exterior las zonas de producción que a su vez se 

alimenta de otro anillo periférico que es encargado de 

suministrar energía; “la zona entre el anillo interior y 

el exterior se utiliza para la producción de alimentos y 

producciones de tipo marino. Un anillo exterior de una 

distancia hasta 500 metros del anillo de producción se 

utiliza para la obtención energética desde la energía de 

las olas marinas a la energía solar. El agua que se 

encuentra entra los dos anillos es como una piscina”. 
(Joedicke.1967:256)  

 

Este aspecto energético o esta preocupación de cómo se 

abastecen las ciudades no lo habíamos encontrado hasta 

ahora, quizá porque hasta este momento no se encontraban 

las ciudades totalmente desconectadas de las redes de 

abastecimiento. Es el caso de las Ocean Cities que están 

separadas de estas redes y además son móviles teniendo 

que incorporar para y por sus movimientos las fuentes de 

energía. Así lo apunta también Kikutake en el manifiesto 

de 1960; “se incluyen un equipo que absorve energía 

solar así como energía de las olas del mar”. (Kikutake. 

1960:27) 
 

El crecimiento de Unabara se realiza hasta que su tamaño 

pueda ser vigilado desde la torre de control. Cuando 

este se colmata se procede a la realización de otra isla 

artificial, que van creciendo como si fueran células de 

un organismo mayor. Es importante señalar el carácter 

comunal que adquiere estos desarrollos de ciudades para 

Kikutake, no solo se están creando nuevos modelos 

urbanos, sino que se intenta crear nuevos modelos 

sociales.  

 

 
 

Fig 3.48 

 

Geometrías.Kiyonori Kikutake. `Project Japan.Metabolism talks´.1961. 

 

 
Fig 3.49 

 

Unabara. Itinerante. Kiyonori 

Kikutake. 1960. 
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28.Mova-block. Término acuñado 

por Kiyonori Kikutake y que 

aparece en la publicación 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´. Es una 

unidad urbana que agrupa 

diferentes Mova-houses. Sobre 

una plataforma de hormigón en 

forma de cáscara siguiendo la 

geometría de un paraboloide 

hiperbólico con planta 

triangular se coloca un mástil 

central de donde se tensan tres 

cables que a su vez alojan 

mástiles verticales que alojan 

las unidades denominadas Mova-

houses. Son unidades con una 

población aproximada de 10.000 

a 30.000 ha dependiendo de la 

longitud del mástil central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.50 

 

Tower Shape community. 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´. Kiyonori 

Kikutake. 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“K.Kikutake sueña sobre ellas como un símbolo del 

esfuerzo social en el que la totalidad de la comunidad 

opera para el beneficio de lo individual. El sistema 

productivo es como el vientre de una madre que produce 

alimento desde varios elementos desde el mar y en el 

mar. No es necesario para la Ocean City estar anclada a 

ningún amarre. Puede desplazarse libremente a otro lugar 

que sea más beneficioso para sus funciones”. (AD. 

1964:508) 

 

Aunque Pérez Piñero no desarrolla proyectos de escala 

urbana, conviene volver a citar en este punto sus 

reflexiones en torno a los desarrollos de las ciudades 

de las naciones futuras; “las naciones futuras no podrán 

ser la prolongación de las actuales nacionalidades. 

Estas tendrán que pactar y unirse para formar con todos 

sus recursos otras mayores. Las ciudades actuales no 

serán adaptables a las necesidades colectivas. Tendrá 

que analizarse de nuevo la razón de ser de la ciudad y 

reunir a los hombres según convenga y donde convenga, 

para conseguir los mejores resultados”. (Pérez Piñero. 

1962:28) 

 

Comparte el sentimiento que el urbanismo heredado del 

Movimiento Moderno es por tanto incapaz de solucionar 

los problemas de la ciudad. En este punto reconoce que 

hay que realizar un ejercicio de reflexión para intentar 

cambiar aquellos factores que han dejado de funcionar en 

beneficio de la comunidad. Se encuentra en una posición 

abierta para realizar las operaciones necesarias para 

conseguir el éxito de las nuevas ciudades que se 

construirán allí donde sea necesario y para reunir a los 

hombres en ellas según convenga y llevándolas a su justa 

extensión, según sus nuevas necesidades, siendo 

necesario determinar su nuevo sentido. De igual manera 

propone la especialización de éstas, que se desarrollan 

según diferentes estrategias que se establecen a nivel 

global.  
 

Propone, de la misma manera que lo hacen los 

metabolistas y los otros grupos de vanguardia que 

comparten la década con él, la gran escala en los 

desarrollos urbanos, una vez replanteada ésta se 

convertirán en una megapolis. Pero “se valorara 

justamente los espacios vitales convenientes y la 

situación estratégica de cada ciudad. Habrá ciudades 

productivas, centros de negocios y comercio, centros 

coordinadores, de recreo, etc..” (Pérez Piñero.1962:28) 

 

Para el desarrollo de las viviendas de Unabara propone 

Kikutake realizar lo que él denomina Mova-block28 y que 

está dentro de un sistema que abarca desde los elementos 

de mobiliario, a la propia vivienda y al contenedor que 

las acoge que también tiene un carácter móvil. Al 

contrario que en las propuestas de Spatial City de Yona 

Friedman en este caso la infraestructura también es 

móvil, no fija. Se aproxima por tanto conceptualmente a 

la idea desarrollada también por Archigram y denominada 

Walking City. 
 

 

“las tres cosas móviles 

La vida humana: movimiento 

La vida familiar: casa móvil 

La vida urbana: Mova-block 
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Como hemos enseñado en la Sky house, S Factory Apartment 

y la residencia H, hemos confirmado con nuestros propios 

ojos e beneficio de el equipamiento vivo que hemos 

denominado mova-nets. Un mova-net se divide en: 

Cocina mova-net 

Bath move –net 

Children´s move-net 

Nuestra investigación ha concluido que los mova-nets que 

actualmente se realizan de entramados de acero y 

paneles, deberían realizarse en el futuro de plástico”. 
(Kikutake.1960:27) 

 

Las unidades que realizan ciudad son por tanto los Mova-

block, que son las megaestructuras donde se acoplan las 

unidades de viviendas, que son las cápsulas que define 

Kurokawa y que  Kikutake denomina Mova-house que se 

completan con Mova-net que son partes móviles de la 

vivienda. Para la megaestructura que aloja las viviendas 

y se encuentra en el anillo interior de la isla 

artificial de Unabara desarrolla mediante un crecimiento 

celular hexagonal unas gigantescas cáscaras que son 

paraboloides hiperbólicos, que desarrollan la función de 

casco de una mega embarcación. Sobre un mástil se tensan 

tres cables de donde a su vez se desarrollan otros 

mástiles secundarios que recogen las células circulares 

que son los Mova-home y que acompañan al nómada en sus 

desplazamientos. 

 
Fig 3.51 

 

Mova-blocks. Kiyonori Kikutaki. 1960. 

 

“Vamos a expandir el concepto de Mova-net desde Mova-

home a Mova-block. Esto va a permitir introducir un 

elemento móvil en la siempre ciudad inmóvil. Una casa 

móvil se engancha a una cáscara tipo Hyper que es un 

barco de hormigón con un mástil el cual tiene un espacio 

triangular cubierto con una red de tubos de acero  

 
 

 

Fig 3.52 

 

Mova-blocks. Kiyonori Kikutaki. 

1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 3.53 

 

Modulo antiprisma irregular. 

`Sistema modular para la 

construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Félix Escrig .1984. 
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Fig 3.54 

 

Mova-blocks. Kiyonori Kikutaki. 

1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.55 

 

Mova-blocks. Kiyonori Kikutaki. 

1960. 

 

inoxidable. Una unidad de ciudad consistente en estas 

embarcaciones y velas se denomina Mova-block de una 

unidad de ciudad. Si el mástil tiene 100 metros de 

altura, entonces la población de un Mova-block es de 

10.000 habitantes repartidas en tres velas. Si el mástil 

es de 300 metros de altura, entonces la población será 

de 30.000. La membrana plástica entre la vela es la 

primera membrana que intercepta aire y actuará como una 

sistema muy eficiente de aire acondicionado para todo el 

bloque. La estructura superior de la embarcación 

contiene las unidades de vida, mientras que la 

estructura de hormigón de abajo contiene otras funciones 

relativas a las funciones de la vida humana como son 

tiendas, colegios, junglas recreativas, etc.”. (Kikutake. 
1960:32) 

 

La unidad de Mova-block que imagina Kikutake a modo de 

embarcación y como tal viaja por los océanos sin tener 

un emplazamiento fijo está formada por los siguientes 

elementos: por un lado se conforma una plataforma de 

geometría triédrica, que es una cascara de hormigón que 

se ahueca siguiendo la geometría de un paraboloide 

hiperbólico. Esto le permite construir un cuenco 

flotante donde apoyar el Mova-bolck, ya que estamos 

sobre un líquido y se ha conseguido copiar a la tierra y 

partimos ya sobre zona sólida. Sobre la cáscara de 

hormigón armado, naciendo del vértice invertido del 

tetraedro aparece un mástil desde el que se tensan tres 

cables metálicos de grandes dimensiones. Este sería el 

segundo elemento el gran mástil del que depende el 

tamaño de la unidad de ciudad. Si éste tiene 100 metros 

la ciudad será de 10.000 habitantes, si el mástil es de 

300 metros la ciudad será de 30.000 habitantes.  
 

 
 

Fig 3.56 

 

Haces de tres barras. `Estructura reticular esterea plegable´. Emilio 

Pérez Piñero. 1961. 

 

Desde el punto más alto del gran mástil se tensan tres 

cables hasta los vértices del triángulo de la base del 

tetraedro invertido que hace de cascara flotante. Estos 

tres cables tensados a forma de tres grandes velas son 

los encargados de recoger los tubos verticales de acero 

inoxidable que alojan las unidades de vivienda móviles 

de planta circular. Estos tubos verticales que cuelgan 

de los tres grandes cables se cierran por abajo por otro 

cable que cierra la red formando un arpa de dimensiones 

megas donde según los esquemas realizados por Kikutake 

se insertan los discos que son los Mova-home29. De esta 

manera queda definida la unidad básica del Mova-block 

que tiene una geometría triangular en planta y 

tetraédrica en las tres dimensiones.  

 




