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La arquitectura es la acción que devuelve al
material empleado su materia. El ladrillo, por
ejemplo, hace posible la pared, pero el ladrillo
también trae, ante los habitantes de la casa, el
agua, el fuego y la arcilla de los que procede.
La casa es entonces el lugar donde esta
devolución, este paso del material a la materia
se hace presente y permanente. Desde ella
la materia vuela, regresa a las alturas o a las
profundidades desde las que fue arrancada.
Luis Martínez Santa-María
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00.01

RESUMEN

1
VITRUVIO POLLIÓN, Marco. De architectura.
Los diez libros de architectura. Ed. Facsímil,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
Alicante, 2002. Reproducción digital basada
en la edición de Madrid, en la Imprenta Real,
1787.

2

FRAMPTON, Keneth. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in nineteenth
and twentieth century Architecture Cambridge.
MA: MIT, 1995.

Para el desarrollo de esta investigación
se ha tomado como punto de partida la
Tesis Doctoral de Ignacio Borrego, Materia
Informada. Deformación, Conformación
y Codificación, los tres procedimientos
de almacenamiento de información en la
materia, a través de la cual al autor establece
un método de lectura de la información
que es capaz de almacenar la materia a
través de las alteraciones a las que esta es
sometida, y las clasifica en las tres amplias
categorías que dan nombre a la tesis,
(Deformación, Conformación y Codificación).
Se establece así una nueva categorización
arquitectónica tripartita, tal y como ya
realizaron previamente Marco Vitruvio Pollión
con su Utilitas, Firmitas y Venustas1, o Keneth
Frampton con Topos, Tipo y Tectónica2.
La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado
es examinar todas las categorizaciones que
estable Ignacio Borrego a través de un único
tipo de material, los metales, para así poder
confirmar si estos cumplen las afirmaciones
establecidas por el autor.

De forma paralela y conjunta, se ha realizado
una investigación práctica con la que poder
dotar de mayor veracidad y evaluar las
hipótesis preestablecidas. Diversas placas
de acero, cortadas todas ellas en la misma
dimensión (216x279mm, tamaño carta),
han sido distribuidas durante un periodo
determinado de tiempo en diversos lugares
y ante determinadas circunstancias (en
una piscina, congelador, tejado, jardín en
Managua, enterrada…).
Una vez pasado el tiempo y recogidas
de vuelta dichas placas, se ha realizado
una exhaustiva lectura de los diversos
acontecimientos que han modificado la
superficie del material, asociando las mismas
a las diferentes categorías propuestas por
Ignacio Borrego en su tesis y estableciendo
así una relación con la parte teórica
investigada.

Para ello, se ha realizado una extensa
búsqueda de ejemplos justificativos de cada
una de las categorías en diversas disciplinas
(industria, construcción, arte, naturaleza…),
así como también textos con los que se
acompaña y apoya el trabajo.

PALABRAS CLAVE
materia,
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metal,

información,
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00.02

LA MATERIA
Atendiendo al origen etimológico de la
materia, observamos que esta proviene del
término mater al que en latín designaba a
la madre, pero también a la madera limpia
de corteza y ramas usada en la carpintería.
Su generalización en la construcción y en
la fabricación de utensilios dio lugar a la
extensión del término materia a todo lo
que era susceptible de emplearse en la
manufactura de objetos.
Ma es una raíz léxica indoeuropea que
expresa lo bueno. Er, la partícula que indica
parentesco. Matár o metér es madre en
sanscrito y también lo es en griego. Así que
parece que cuando el genio de la lengua
necesita nombrar a esa porción de la Fisis
que es utilizada para mejorar la vida, para el
bien-estar, recurre a una aleación lógica que
coincide con la concreción de la maternidad.
Por otra parte, encontramos que la raíz me,
en sanscrito, indica medir. De ahí, meti, es el
que mide y metra es medida. Parece que la
alusión a lo que es medible, es decir a lo que
es estable, está no por casualidad cercana de
la acepción del término mater que nombra la
materia.

3

ESPUELAS, Fernando. Madre Materia.
Edición, Lampreave, Ricardo S. Escritos de
Arquitectura, Lampreave. Valencia, 2009,
p. 15-16

4
ARISTÓTELES. Física. Libro I. GredosPlaneta de Agostini, Madrid, 1996, p.53

5
WAGENSBERG, Jorge. Si la naturaleza es la
respuesta, ¿cuál era la pregunta? Colección
Metatemas, Wagensberg, Jorge (Director
Colección). 4a Edición. Barcelona: Tusquets,
2006. p. 46
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De la misma raíz metér viene el nombre
de la diosa griega de la fertilidad de la
tierra: Deméter. En su figura se aúnan el
amor maternal y el concepto de naturaleza
mutante, de materia viva. Se trata de la
diosa que rige los ciclos agrícolas, la diosa
del trigo. Ella personifica la generalizada y
periódicos transformación de la materia que
se manifiesta en el ciclo vegetal.3
Si ahora bien atendemos a la definición
establecida por la Real Academia de la
Lengua, entendemos la materia como la
Realidad espacial y perceptible por los
sentidos de la que están hechas las cosas
que nos rodean y que, con la energía,
constituye el mundo físico.
En torno al siglo VII a.C., los Jonios (Tales,
Anaximandro y Anaxímenes), fueron los
primeros pensadores en preguntarse a cerca
de la composición del cosmos en busca
de conocimiento científico. En medio del
caos, del cambio constante del mundo, los
miembros de la Escuela Jonia buscaron una
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sencillez fundamental y una estabilidad en
la composición primera de la naturaleza
planteándose “¿De qué está hecho el
mundo?”. Tales de Mileto dijo que el agua
era la sustancia subyacente del universo;
sin embargo, Anaximandro consideraba el
mundo como una concurrencia de cualidades
opuestas que mantienen entre sí una guerra
constante (caliente y frío, seco y húmedo…),
concepto al que denominó apeiron, “sin
límites”; según Anaxímenes, la tercera figura
de la Escuela Jonia, la sustancia primaria
sería el aire. A pesar de sus erróneas
respuestas, dichos pensadores plantearon
nuevos paradigmas científicos y filosóficos
a cerca de la composición del cosmos y la
realidad.
Sería más tarde, en el siglo V a.C., cuando
los primeros atomistas, Leucipo y Demócrito,
plantearon que la materia estaría formada por
unas partículas indivisibles, impenetrables
e inalterables, los átomos. Dichas partículas
además tendrían eran las responsables de
dotar de diferentes propiedades a los objetos,
la forma, el peso o el tamaño.
Con la llegada de Aristóteles, la noción
de materia adquirió un carácter filosófico
técnico. Definiéndola como aquello con lo
cual algo se hace, y entendiendo dicho hacer
como un proceso natural o de producción
humana. “Llamo materia al sustrato primero
en cada cosa, aquel constitutivo interno y no
accidental de lo que algo llega a ser.”4 A ella
se le encomienda alimentar el conocimiento
sensible, y está vinculada a la forma, la
realidad es una combinación de materia y
forma.

“La materia inerte es mansa, la
materia viva es coservadora, la
materia inteligente es revolucionaria
y la materia civilizada fluctúa entre la
inerte, la viva o la inteligente”
5

El concepto de materia continuó
desarrollándose durante la Edad Media con
pensadores afines al aristotelismo, como
Santo Tomás de Aquino, que la definía como
aquello de lo cual se hace, o se puede hacer
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algo, pero contraponiéndose a la forma. Se
comenzó a hablar entonces de una materia
prima, la materia común y fundamental. Pero
se afirma la existencia de varias clases de
materia.
En la Edad Moderna, y de acuerdo con lo
establecido con la Ley de Conservación de
la Materia, se entiende la materia como una
realidad compacta, constante, permanente e
indestructible, siendo la realidad un conjunto
de llenos y vacíos, en el que los llenos se
constituyen de átomos.
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propiedades físicas y valores culturales surge
la identidad de los materiales; un conjunto de
propiedades que acaban siendo intrínsecas
al material concreto y que este llevaba
como un don a las formas que surgían de él,
enriqueciéndolas en profundidad y espesor
cultural.”6

6

MANZINI, Ezio. Artefactos. Hacia una nueva
ecología del ambiente artificial. Ordoñez,
Cristina y Cattermole, Pierluigi (trad.). Madrid:
Celeste Ediciones y Experimenta Ediciones de
Diseño, 1992.

Decía Ezio Manzini “La materia comenzó
a hablar del mundo físico y cultural que
contribuía a construir y que había construido
en el pasado. Y de ese encuentro entre
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00.03

LOS METALES
7
ZUBIRI, Xabier. Espacio, Tiempo, Materia.
2º Edición. Alianza Editorial, Madrid 2008.
Pg 371

Tras analizar qué es la materia, y pasar por
los diferentes estratos por los que ha variado
su acepción, distinguimos los conceptos
de materia y material. Según Xabier Zubiri,
“la materia es el principio de actualidad
de la realidad material”7 , de este modo,
entendemos un material, como materia
prima empleada para algún fin, la madera,
los metales, las rocas… Los materiales
están formados por materia y a veces por
combinaciones de otros materiales.
Para el desarrollo de este trabajo y la puesta
en valor de las hipótesis, se ha optado por
escoger una de las principales clasificaciones
de los materiales, los metales.
Según la Real Academia de la Lengua
Española, entendemos los metales como
“cada uno de los elementos químicos buenos
conductores del calor y de la electricidad, con
un brillo característico, sólidos a temperatura
ordinaria, salvo el mercurio, y que en sus sales
en disolución forman iones electropositivos o
cationes”. El término “metal” proviene del latín
metallum, traducido como mina. Combinando
la definición establecida por la RAE, dotando
de conocimiento sobre las características
físicas generales que presentan los metales,
junto con la información que nos presenta
su origen etimológico, dotando información
acerca de los procesos de extracción y
yacimientos naturales de los metales,
obtenemos una visión general de esta clase
de materiales.
Los metales han estado presentes en
el desarrollo de la humanidad desde la
antigüedad. Entre todos ellos, y aun a pesar
de la facilidad con que se oxida, los derivados
del hierro fueron, y continúan siendo a día
de hoy, los más empleados. La producción
mundial de metales ferrosos es más de
veinte veces superior a la del resto de los
metales juntos. Esto es debido por un lado a
su abundancia y por otro a la gran cantidad y
variedad de productos que se pueden obtener
a partir del hierro.
El colgante oval de cobre de Shanidar, Irán,
realizado alrededor del año 9500 a.C., es
el primer registro conocido de empleo de
metales. Sin embargo, no sería hasta tres
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mil años más tarde, 6500 a.C. cuando
comenzaría a estandarizarse su empleo,
dando así comienzo a la Edad de Cobre
(6500–3000 a.C.), Bronce (3000-1500 a.C.) y
Hierro (1500-500 a.C.).
A pesar de que el hierro se utilizase desde
hacía siglos, no sería hasta el siglo XIX
cuando verdaderamente se pudo apreciar
su protagonismo en el gigantesco progreso
tecnológico y desarrollo de la arquitectura.
Gracias a la Revolución Industrial y los
innumerables avances tecnológicos que
esta llevo consigo, se desarrolló a finales
de la década de 1820 el primer componente
prefabricado de la historia, el raíl, precursor de
la viga de hierro.
La verdadera importancia de este material
se pudo ver en la construcción de puentes y
construcciones industriales. El hierro forjado
sería el primer material de construcción
artificial. Es la composición más habitual del
hierro, tal como se ha conocido a lo largo de
la historia y ha sido empleado durante miles
de años. Los procesos industriales del siglo
XIX permitieron producir hierro forjado en
grandes cantidades, y además de utilizarse
para la construcción de los primeros objetos
técnicos industriales, se empleó como
material de construcción de grandes obras de
ingeniería y estructuras arquitectónicas. Así
comenzaría la expansión del empleo de estos
materiales en la construcción, implantándose
su uso más allá de pequeños utensilios,
armamento, joyería o mobiliario, tal y como
había sido empleado hasta el momento.
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00.04

DEFORMACIÓN, CONFORMACIÓN
Y CODIFICACIÓN

La materia se encuentra expuesta a
dos tipos de alteraciones principales:
alteraciones naturales originadas por
hechos circunstanciales, de manera pasiva,
y a las artificiales originadas como fruto
de un objetivo intencionado. Dentro de las
alteraciones artificiales intencionadas se
distinguen dos tipos: aquellas cuya finalidad
es obtener un producto, y aquellas que
emplean la materia como soporte de un
mensaje.

8

BORREGO, Ignacio. Materia informada.
Información circunstancial, instrumental y
codificada. Rita 01 [Paraguay] (diciembre
2013) p. 112-119

De acuerdo con esta diferenciación en las
alteraciones a las que se somete la materia,
se establece una categorización en cuanto
a la lectura de la información que es capaz
de almacenar dicha materia ante esas
alteraciones.
Los acontecimientos que suceden
accidentalmente, por el mero hecho de
relacionarse una sustancia de forma
pasiva con su contexto físico, producen las
deformaciones que se interpretan como
información circunstancial (materia y
deformación – información circunstancial,
información del contexto). Aquellos
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acontecimientos artificiales intencionados,
en los que el objetivo de su acción es la
alteración de la materia, dan lugar por un
lado a las conformaciones si van dirigidos
a su reconfiguración con cualquier finalidad
productiva (materia y conformación –
información instrumental, información
de la tecnología) , y por otro lado a las
codificaciones si van dirigidos hacia cualquier
finalidad comunicativa (materia y codificación
– información codificada, información acerca
de significado).
Accidente circunstancial, finalidad productiva,
y finalidad comunicativa resumen los
procesos que puede sufrir la materia.8
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00.04.01

MATERIA Y DEFORMACIÓN
información circunstancial

La información circunstancial permite conocer las propiedades de la materia. La materia tiene
unas cualidades superficiales determinadas que posibilitan que un objeto, de forma pasiva, sea
capaz de acumular las circunstancias acontecidas sobre él a lo largo del tiempo.
Esta alteración es meramente accidental, y sucede por el mero hecho de exponer una sustancia
o un objeto durante un tiempo determinado a los avatares del contexto.
Los materiales, debido a sus características intrínsecas, son capaces de responder
activamente a los estímulos externos, como aquellos que se encienden cuando para una
corriente eléctrica por ellos, los que se dilatan o contraen con los cambios de temperatura o
acidez…
La deformación (información circunstancial) depende directamente de las propiedades físicoquímicas de la materia.9

9
BORREGO, Ignacio. Materia informada.
Información circunstancial, instrumental y
codificada. Rita 01 [Paraguay] (diciembre
2013) p. 112-119

00.04.01
The Ethics of Dust - Jorge Otero-Pailos
Museum of Yerba Buena, San Francisco,
EE.UU.
Fotografía: Charlie Villyard
2016
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“The Ethics of Dust” es una serie de obras de arte en las que el arquitecto y artista Otero-Pailos
transfiere la contaminación en monumentos a látex. Esto se realiza mediante una técnica de limpieza
con látex de superficies denominada arte mundit. El título de la serie indica un diálogo con John
Ruskin, uno de los fundadores de la preservación. Las piezas resultantes de esa limpieza se exponen
colgadas de subestructuras, mostrando a los espectadores la acumulación de agentes externos
contaminantes que han ido actuando sobre las fachadas de los edificios.
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00.04.02

MATERIA Y CONFORMACIÓN
información instrumental

Las intervenciones del hombre sobre la materia generan la denominada por el autor
“información instrumental”. Dichas intervenciones producen unas alteraciones materiales que,
a diferencia de las circunstanciales, son provocadas de manera intencionada como fruto de
una manipulación directa de la materia para alterar sus cualidades, o como consecuencia de
un proceso constructivo.
La innovación constante a lo largo de la historia en los diferentes procesos de fabricación,
fruto de un interés en el avance tecnológico y social, ha ido caracterizando diferentes etapas
del desarrollo de la humanidad. Actualmente afrontamos un momento en el cual los avances
tecnológicos han llegado a un nivel de desarrollo que lleva a desplazar los métodos de
producción mecánicos hacia nuevos procesos de fabricación digital.
Los rastros del camino recorrido por la materia para alcanzar un estado final, necesarios en
función del proceso, generan una serie de datos, que son leídos a través del conocimiento de
un constructor, con atención en los procesos tecnológicos.10
La conformación (información instrumental) depende directamente de la acción voluntaria que
se ejerce sobre la materia, es un proceso intrínsecamente artificial.

10
BORREGO, Ignacio. Materia informada.
Información circunstancial, instrumental y
codificada. Rita 01 [Paraguay] (diciembre
2013) p. 112-119

00.04.02
Museo de Historia de Ningbo - Wang Shu
Ningbo, Zhejiang, China
Fotografía: imagen personal
2016
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Para la construcción del Museo de Historia de Ningbo, Wang Shu recogió y reutilizó los restos que
configuraban los muros y tejados de más de 30 pueblos tradicionales que fueron derruidos para la
construcción de nuevos edificios modernos. En un área de 10 m² se pueden llegar a contar más de 80
tipos de ladrillos distintos.
De esta manera, el arquitecto consigue al menos continuar con su presencia material, y mantener en
el tiempo su tradición.
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00.04.03

MATERIA Y CONTENIDO
información codificada

La información codificada permite utilizar la materia como medio de comunicación. Esta
información puede acaparar superficies con mensajes unívocos, como los jeroglíficos, o con
alusiones más abiertas, como el arte abstracto, pero todos tienen en común la voluntad de
comunicar. Dicha información requiere ser descifrada a través del conocimiento de un receptor,
con una base cultural mínimamente compartida con el agente codificador, el emisor.
Dichos conocimientos pueden ser relativos a un lenguaje o sistema de codificación y nos
permiten expresar e interpretar la realidad.
La codificación (información encriptada) supone una representación de otra realidad a la que
sustituye.
Los registros materiales son los vehículos de la cultura, que es toda información transmisible
por vía no genética. A pesar del desarrollo tecnológico de crecimiento exponencial,
prácticamente la totalidad de la información producida por el hombre sigue sustentándose en
un almacenamiento físico, en registros materiales.
La información codificada es un recurso que, además de transmitir un contenido determinado,
puede aportar a un espacio o lugar, una determinada connotación que estimule tanto la razón
como los sentidos.11

11
BORREGO, Ignacio. Materia informada.
Información circunstancial, instrumental y
codificada. Rita 01 [Paraguay] (diciembre
2013) p. 112-119

00.04.03
Pavimento de terrazo Aeropuerto
Internacional de miami - Carlos Zapata y
MGE
Miami, EE.UU
Fotografía: imagen personal
2017
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Dentro de los diversos conglomerantes con los que se ha hecho el pavimento de terrazo del
Aeropuerto Internacional de Miami, encontramos trozos de conchas marinas y moluscos extraídos de
las playas de la costa de Florida. De esta forma, durante la estancia en el aeropuerto, el usuario puede
establecer una relación con el lugar en el cual se encuentra gracias a la presencia de dichos restos
marinos.
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01

METALES Y DEFORMACIÓN
información circunstancial

01.01. TRANSFERENCIA
01.02. MOVIMIENDO
01.03. TIEMPO
01.04. APROPIACIÓN
01.05. REGISTRO
01.06. DEGRADACIÓN
01.07. ATRACCIÓN
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01.01

TRANSFERENCIA

Mediante el contacto entre dos
objetos se establece una relación
entre sus superficies de contacto.
Se puede producir una deformación
como consecuencia de la diferencia
en sus durezas o las diferentes
características superficiales de los
materiales, o se puede producir
un intercambio de partículas
superficiales que se pasan de un
material a otro, estableciendo así un
intercambio de materia entre ambos.
Podemos diferenciar entonces
entre transferencias de información
sin un intercambio de materia, o
transferencias que tienen lugar
debido a un intercambio de materia
entre varios objetos.
La materia viva es capaz de
autoregenerarse, de olvidar y
cicatrizar sucesos pasados (un
corte en la piel, la capacidad de
regeneración de los equinodermos
En la imagen de Alberto García-Alix
se muestra la espalda de un hombre,
recuperada, regenerada tras una operación.
El poder de regeneración de la piel, de la
materia viva, ha dejado unas cicatrices,
dejando así al descubierto unos sucesos
pasados.

Transferir: Del lat. transferre
1. tr. pasar o llevar algo desde un lugar a otro.

01.01.00
“Cicatrices en un ángel”
Fotografía: Alberto García-Alix
2012
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tras la fragmentación).
Sin embargo, la materia inerte
almacena los diversos sucesos que
afectan a su superficie, no pueden
curarse y así reflejan la diversidad de
sucesos que han acontecido.
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01.01.01

TRANSFERENCIA CON INTERCAMBIO DE
MATERIA

La corrosión galvánica es un fenómeno que se genera cuando dos metales con potencial
eléctrico diferente se ponen en contacto, (el potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar
un campo electrostático para mover una carga positiva desde dicho punto hasta el punto de
referencia).
Este fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando el material de las fijaciones tiene diferente
potencial eléctrico que el de la chapa. El resultado es similar al producido por la corrosión
electrolítica: el metal con inferior potencial eléctrico sale perjudicado frente al de mayor
potencial.1

1
AVELLANEDA, Jaume. Revestimientos
metálicos en fachadas y cubiertas. Tectónica.
Nº 32. Revestimientos metálicos (mayo
2010) p. 4-17

Por el contrario, una reacción galvánica se aprovecha en baterías y pilas para generar una
corriente eléctrica de cierto voltaje. Un ejemplo común es la pila de carbono-zinc donde el zinc
se corroe preferentemente para producir una corriente.
Ambas superficies han quedado modificadas tras el contacto mutuo a través de un intercambio
de materia. La nueva materia albergada en el cuerpo contrario es el registro, y la prueba de la
existencia de ese contacto previo.

01.01.01
Corrosión galvánica
Fotografía: autor desconocido
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La corrosión galvánica es un proceso electroquímico en el que un metal se corroe al estar en contacto
directo con un tipo diferente de metal (más noble) y ambos metales se encuentran inmersos en un
electrolito o medio húmedo.
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TRANSFERENCIA SIN INTERCAMBIO DE
MATERIA

01.01.02

La transferencia de información sin intercambio de materia entre dos objetos puede
producirse mediante diversos procesos, naturales o artificiales, como podría ser el caso de los
fósiles, registros permanetentes de restros orgánicos que mediante procesos naturales han
permanecido con el paso del tiempo.
Si durante el proceso de oxidación de un metal este se ve alterado superficialmente por
agentes externos, la oxidación se ve interrumpida y se altera la superficie del objeto. Este es el
caso de una placa de acero situada bajo un árbol. Durante los meses de otoño, con las caída de
las hojas alguna se ha depositado sobre su superficie, como un fósil sobre el acero.

01.01.02
Oxidación con huella
Managua, Nicaragua
Fotografía: imagen personal
2018
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01.02

MOVIMIENTO

Debemos partir de la base de que
toda la materia en el universo se
encuentra en movimiento.

2
M. MANSILLA, Luis. El espacio es el tiempo.
Circo. Nº 142. Jaia Lore Artean (2007)

3
WEIZMAN, Eyal. The conflic shoreline:
colonization as climate change in the Negev
Desert. Göttingen, Germany; Brooklyn, NY:
Steidl, in association with Cabinet Books,
2015

“Y entre las quietudes, asoma
el movimiento, la presencia de
aquello que va a modificarse y
nunca más será lo mismo.”
2

Continuamente la materia registra
de manera pasiva el movimiento
en todas sus escalas, desde
el movimiento de partículas
subatómicas a los desplazamientos
de las galaxias por los confines del
Universo.
Muchos de esos movimientos
escapan a la percepción humana,
bien sea por la escala o por su
velocidad. Las placas tectónicas,
por ejemplo, apenas se mueven en
torno a 2,5 cm anualmente, la misma
distancia que crece una uña en el

En la imagen se aprecian los surcos, los
rastros, las huellas que han dejado los
diferentes desplazamiendos de un pasado
asentamiento beduino en el Desierto de
Negev. Dichos desplazamientos tienen
lugar como consecuencia del colonialismo
y los resultados del cambio climático en la
zona, obligando a diferentes comunidades
beduinas a desplazarse.

Mover: Del lat. movere
1. tr. Hacer que un cuerpo deje el lugar o espacio que ocupa y pase a ocupar otro.
Movimiento: Del lat. movere
1. m. Acción y efecto de mover.
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01.02.00
Desierto de Negev, Israel
Fotografía: Fazal Sheikh
Octubre 2011

-33| Conformación, Deformación y Codificación |

mismo periodo de tiempo. De este
modo, la materia es la encargada de
poder registrar dichos movimientos
imperceptibles por el hombre.
Eyal Weizman (Forensic Architecture),
en su último libro, The Conflict
Shoreline, consigue reconstruir
la historia de las comunidades
beduinas expulsadas del desierto
de Negev a partir de las trazas
que dejaban sobre el suelo en sus
desplazamientos.3
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01.02.01

MOVIMIENTO GEOLÓGICO

La geología es la ciencia que estudia la materia física y energía que constituyen la Tierra.
El campo de la geología comprende el estudio de la composición, estructura, propiedades e
historia de la materia física, y los procesos por los que se formaron los planetas.
Las capas más superficiales de la Tierra, corteza y manto, están principalmente formadas por
rocas silíceas, comprendidas hasta aproximadamente los 2.800 kilómetros de profundidad.
A partir de este punto, se encuentran el núcleo externo y el núcleo interno terrestre (hasta
aproximadamente 6370km de profundidad), compuestos principalmente por hierro y níquel en
estado líquido, fundidos por las altas temperaturas a las que se encuentran.4

4
PENROSE, Roger. El camino a la realidad.
García Sanz, Javier (trad.). Madrid: Debate,
2006

Los puntos de encuentro entre las capas internas con la superficie generan variaciones,
movimientos y desplazamientos en la composición externa del planeta. Solamente a través
los efectos que estos lentos movimientos producen sobre la materia, la cual reacciona de
forma pasiva y en función de sus propiedades intrínsecas, podemos deducir una trayectoria
prácticamente estática.

01.01.01
Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia
Provincia de Gansu, China
Fotografía: imagen personal
2016
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El parque Zhangye Danxia es conocido por los colores inusuales de sus formaciones rocosas, que
son suaves, nítidos y tienen algunos centenares de metros de altura. Son el resultado de depósitos
de areniscas, partículas ferrosas y de otros minerales que se produjeron hace más de 24 millones de
años.
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01.02.02

MOVIMIENTO HIDROLÓGICO

Como se refleja en la imagen aérea del Parque Minero de Riotinto, tomada a través de la
plataforma de Google Maps, la posición que toma el observador es fundamental para poder
captar el movimiento acumulado, alejando la distancia comprendida entre el observador y el
objeto de estudio.
La coloración que presenta Riotinto tiene su origen en la meteorización de minerales que
contienen sulfuros de metales pesados hallados en los yacimientos a lo largo del río. Estos
yacimientos son depósitos hidrotermales compuestos en gran medida por rocas de pirita
(sulfuro de hierro (II)) y calcopirita (disulfuro de hierro y cobre). El proceso de meteorización
se debe a la oxidación microbiológica de estos minerales, causada principalmente por unas
bacterias especiales como Acidithiobacillus ferrooxidans o Leptospirillum ferrooxidans y otras
bacterias acidófilas que oxidan los iones sulfuro y ferroso a iones sulfato y férrico, liberando
protones que acidifican las aguas, y lixiviando una variedad de metales pesados como cationes
en el agua. Es a causa del flujo de ácido sulfúrico que el agua del río tiene un carácter muy
ácido. A este proceso se le denomina Drenaje Ácido de Minas.5

5

ARIZA, Luis Miguel. Ricardo Amils, tras los
enigmas de Marte en el río Tinto. El País
Semanal. 21 Julio 2017

Se da la circunstancia de poder leerse el curso de los minerales que se encuentran disueltos o
en suspensión a lo largo del cauce del río, así como de los sedimentos que van teniendo lugar a
lo largo del curso del mismo.
El territorio se convierte de esta forma en un abanico de colores como resultado del
desplazamiento de las partículas metálicas.

01.01.02
Parque Minero de Riotinto
Huelva
Fotografía: Google Maps
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Las aguas rojas de Riotinto se caracterizan por su pH entre 1,7 y 2,7 (muy ácido), con alto contenido
en metales pesados: hierro mayoritariamente, cobre, cadmio, manganeso, etc., pero con oxígeno, ya
que los organismos que existen en el río son fotosintéticos en su mayoría.
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01.02.03

MOVIMIENTO DEL HOMBRE

El hombre manipula la materia con el objetivo de ajustarla a sus necesidades, registrando esta
el movimiento realizado y quedando como testigo del mismo. Nosotros debemos ser capaces
de reconstruir los movimientos que ha experimentado un objeto a través de las evidencias
materiales que resultan.
Un ejemplo de ello son las chapas estiradas metálicas, comunmente conocidas como deployé.
Para su fabricación primero se realiza una serie de cortes todos ellos en la misma línea,
separados entres sí una distancia determinada, posteriormente se realiza un estiramiento que
genera las “perforaciones” de la superficie. Los huecos que presentan las chapas estiradas
pueden determinarse en función de las necesidades y gustos requeridos, tan solo habrá que
fijar la dimensión del corte y la fuerza ejercida sobre el material durante el estiramiento.

01.02.03
Nuevo Museo de Arte Contamporáneo de
Nueva York - SANAA
Nueva York
Fotografía: Iwan Baan
2007
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Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa fueron los arqutiectos encargados de diseñar el Nuevo Museo
de Arte Contemporáneo de Nueva York, el primer edificio de la ciudad especialmente dedicado a la
exhibición de arte contemporáneo. La fachada se encuentra recubierta por una malla de aluminio
estirado (deployé) diseñada por los arquitectos. Estos paneles de aluminio plateado anodizado
se rasgan y abren en las zonas de ventanas o claraboyas, permitiendo su apertura al entorno y la
acentuación volumétrica del edificio.
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01.03

TIEMPO

El tiempo quiere huir de su condición
inmaterial, y trata de solidificarse. La
velocidad del movimiento, la escala
del cambio, predeterminan la forma
en que la materia refleja el tiempo: el
movimiento geológico, el crecimiento
de un árbol y la lluvia pueden
representar en orden decreciente el
tamaño de un instante.
6

BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012
7

ESPUELAS, Fernando. Madre Materia.
Edición, Lampreave, Ricardo S. Escritos de
Arqutiectura. Valencia: Lampreave, 2009,
p. 93

El tiempo es la magnitud física que
mide la duración o separación de
las cosas sujetas a cambio, de los
sistemas sujetos a observación, esto
es, el período que transcurre entre
el estado del sistema cuando éste
aparentaba un estado X y el instante
en el que X registra una variación
perceptible para un observador.6
Existen diversas maneras de registrar
el paso del tiempo en la materia, de
una forma circunstancial, accidental,
pero aquellos ejemplos en los que
el registro se ha realizado de una

La fachada sur de la cabaña de Erskine se
amolda a la variación de uso y funcionalidad
con el paso del tiempo. Durante los
meses más fríos, esta se ve invadida por
la acumulación de leña que dará el calor
necesario a la pequeña vivienda, generando
también una mayor separación entre
interior y exterior (fachada variable con las
estaciones); mientras que en los meses más
calurosos la ausencia de leña descubre un
pequeño porche.

Tiempo: Del lat. tempus
1. m. Duración de las cosas sujetas a mudanza.
2. m. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en
el sistema internacional es el segundo.
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01.03.00
El paso del tiempo en la Cabaña de Erskine,
Djupdalen, Suecia - Ralph Erskine
Fotografía: Ralph Erskine
1941
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manera intencionada son los más
interesantes.

“La materia es el registro
primordial del tiempo en la
arquitectura. Se podría decir
que la arquitectura es una
modalidad de tiempo, de tiempo
coagulado, casi mineral.”
7
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01.03.01

TIEMPO CONTINUO

En 1996, los arquitectos suizos Herzog y de Meuron reciben el encargo de realizar la ampiación
de una vivienda para Rémy y Michèle Zaugg en Mulhouse, Francia.
En torno a ésta se encontraba una fábrica de impresión textil, la cual hasta su
desmantelamiento en el año 2000, emitió de manera constante vapor de agua a través de cinco
chimeneas oxidadas.
“El óxido, arrastrado por estas nubes de vapor, se depositaba sobre la lámina de agua que
protege la cubierta del estudio y sobre las paredes de hormigón. Con la lluvia, el agua desborda
sobre los testeros. La reacción del agua con los restos de óxido y con el hormigón dibujó
el velo translúcido de color rojizo que puede verse en las fotografías de la época, las más
conocidas a cargo de Margherita Spiluttini. Cerrada la fábrica, las manchas de óxido han
permanecido impresas en el hormigón.” 8

8
JÁTIVA, Luis. Pasado Visible. El estudio
Rémy Zaugg de Herzog y de Meuron, 15 años
después. Circo. Nº 172. La libertad de los
fragmentos (2011)

La alteración que se produce de manera pasiva en su fachada, a consecuencia del devenir del
contexto, registra acumulativamente el paso del tiempo.

01.03.01
Estudio Rémy Zaugg - Herzog & de Meuron
Mulhouse, Francia
Fotografía: Margherita Spiluttini
1996
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Jacques Herzog y Pierre de Meuron, ambos nacidos en Basilea en 1950, establecieron la firma Herzog
& de Meuron en el año 1978. Esta obra fue desarrollada paralelamente a las bodegas Dominus en
Napa Valley entre 1995 y 1997, periodo de su actividad en la que se consolidaría el reconocimiento
internacional de estos arquitectos por el uso destacado de los materiales.
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01.04

APROPIACIÓN

Dependiendo de las condiciones
ante las que se encuentra la materia
y sus propiedades superficiales,
esta es capaz de adueñarse de
las circunstancias que la rodean.
Se produce un préstamo temporal
del entorno en los elementos. Se
puede producir mediante diferentes
propiedades materiales como
son la reflexión, la traslucidez o la
transparencia.
9
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

Esta propiedad pasiva es controlable
a través del conocimiento de
su comportamiento, y aplicable
intencionadamente en el proceso de
diseño.
La reflexión es un efecto que se
produce en los materiales en
función de sus características
superficiales. Cuanto mayor y
más precisa sea la reflexión de los
haces de luz incidentes sobre una
superficie, mayor será su capacidad

Aprovechando el carácter trasúcido del papel
de arroz, Xu Bing juega con el espectador
mostrando unas sombras que evocan a un
paisaje popular chino.
El paise que se intuye por una de las caras,
no son más que las sombras de diferntes
elementos diferenciados que en conjunto
evocan la imagen.

Apropiar: Del lat. appropriāre.
1. tr. Hacer algo propio de alguien.
2. tr. Aplicar a cada cosa lo que le es propio y más conveniente.

01.04.00
Backgroud Story, Envision Pavilion Shanghai,
China - Xu Bing
Fotografía: imagen personal
2016
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de convertirse en un espejo y poder
así producir el efecto de atrapar los
objetos de su entorno.
Si atendemos a las propiedades
de absorción de la materia nos
encontramos con el efecto de atrapar
energía, que puede consistir en
el proceso de acumulación de la
energía procedente de todo espectro
electromagnético, no sólo el visible.
Desde los paneles térmicos y paneles
fotovoltaicos, hasta los cuerpos
traslúcidos que también atrapan la
radiación de forma que puede ser
percibido visualmente.9
Estas propiedades materiales de
atrapar circunstancialmente el
entorno o elementos de él, ha sido
explotado en numerosas experiencias
construidas, con diferentes objetivos.

01
| METALES Y DEFORMACIÓN |

APROPIACIÓN INSTANTÁNEA 1

01.04.01

Fernando Pérez Oyarzún diferencia entre arquitectura de espejo y de manto, la arquitectura
como un objeto que se contempla, al que se le pone atención y que eventualmente podría llegar
a reflejarnos (como autores, como individuos, como sociedad o como época); pero también la
arquitectura como mero derredor que nos cubre y desaparece en el rabillo del ojo para dejar
que hagamos tranquilos nuestra vida.10

10
PÉREZ OYARZÚN, Fernando. El espejo
y el manto. ARQDOCS. Santiago de Chile:
Ediciones ARQ, 2015

Las geometrías concávas y convexas mediante las cuales se retuercen los paneles de aluminio
pulido de 3,20 metros de altura y 25 milímetros de espesor distorsionan el paisaje, se apropian
de una realidad reflejada y la modifican distorsionándola con juegos ópticos.
El pabellón roba de manera instantánea las circunstancias que le rodean.

01.04.01
YAP_Constructo 6 “Your Reflection” Guillermo Hevía y Nicolás Urzúa.
Santiago de Chile, Chile
Fotografía: imagen personal
2016
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Guillermo Hevía y Nicolás Urzúa son dos jóvenes arquitectos chilenos, ganadores de la sexta edición
YAP_Constructo, un concurso destinado a jóvenes arquitectos chilenos (YAP, Young Architects
Program). El concurso se encuentra financiado dentro de los programas del MoMA PS1 por diferentes
ciudades, Nueva York, Estambul, Roma, Seúl y Santiago de Chile, mediante la cual cada año una
oficina jóven realiza una intervención.
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APROPIACIÓN INSTANTÁNEA 2

01.04.02

“He construido una sala de vegetación sin techo, abierta al cielo en medio de la selva, con
paredes de acero inoxidable que reflejan la naturaleza que lo rodea y por lo tanto desaparecen,
como si se camuflaran.” 11

11

Cristina Iglesias

Las paredes de acero inoxidable con las que Cristina Iglesias encierra el proyecto Vegetation
Room se camuflan en el paisaje, reflejan el entorno de vegetación viva y muerta. La abstracción
formal de la intervención, fruto de un cubo de espejo crea un lienzo neutro para que su
materialidad represente el principal papel, a la vez protagonista y silencioso.
Al igual que ocurre con los sistemas de camuflaje de pulpos o camaleones, el proyecto de
Cristina Iglesias se apropia de las cualidades del entorno de manera temporal sin establecer un
intercambio de materia.

01.04.02
Vegetation Room Inhotim - Cristina Iglesias
Brumadinho, Minas Gerais, Brasil
Fotografía: Cristina Iglesias
2012
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Cristina Iglesias es una escultora y grabadora española, galardonada y reconocida por su obra que se
encuentra repartida por museos y espacios públicos de todo el mundo. Para la realización de su obra
emplea todo tipo de materiales como hormigón, acero, agua, cristal, bronce, bambú…

-49| Conformación, Deformación y Codificación |

01
| METALES Y DEFORMACIÓN |

01.04.03

APROPIACIÓN DE ENERGÍA

Un termopar es un transductor, es decir, un dispositivo capaz de transformar o convertir una
determinada manifestación de energía de entrada, en otra diferente a la salida, formado por
la unión de dos metales distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña (del
orden de dos milivoltios) que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los
extremos denominado “punto caliente” y el otro llamado “punto frío”.
En instrumentación industrial, los termopares son usados como sensores de temperatura. Son
económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un amplio
rango de temperaturas.12

12

www.wikipedia.com

01.04.03
Termopar
Fotografía: autor desconocido
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Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes, unidos
en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una tensión que
es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como
alambre.
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APROPIACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

01.04.04

Una de las principales características que presentan los metales es su elevada conductividad
térmica, es decir, la capacidad que tienen para conducir el calor a través de ellos.
En el caso del zinc, su conductividad oscila entre 106 - 140 W/(m·K). (La conductividad térmica
del agua es de 0,58, el corcho, 0,04 y un ladrillo 0,8).
En 2003, los arquitectos integrande de estudio.entresitio resultan ganadores de un concurso
restringido para la construcción de 132 viviendas en el PAU de Vallecas. Su propuesta consiste
en una torre de 22 alturas envuelta por un cerramiento escamado de zinc. El revestimiento
forma una fachada ventilada, facilitando la transpiración de la misma y creando una capa
impermeable.

13

Tectónica Nº 33: Rehabilitación: la
arqutiectura moderna. 2010

En verano la incidencia solar calienta las placas y con ellas el aire que se encuentra en la
cámara, generando un efecto chimenea que lo hace ascender por convección ocupando su
lugar aire fresco y evitándose así la acumulación de calor en la fachada. En invierno, en cambio,
la radiación solar no es suficiente para producir estos movimientos de aire y la fachada
ventilada actúa como acumulador de calor produciendo el efecto contrario.13

01.04.04
132 VPP en Vallecas - estudio.entresitio
Vallecas, Madrid
Fotografía: Roland Halbe
2009
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María Hurtado de Mendoza, César Jiménez de Tejada y José María Hurtado de Mendoza fundan
estudio.entresitio en 2003. El edificio es el resultado de un concurso organizado por la EMVS en
2003, ganado por el estudio.entresitio con un edificio en forma de J revestido en zinc. Pretende
ser la primera residencia para un total de 132 jóvenes, en viviendas de uno y dos dormitorios. La
construcción finalizó en diciembre de 2009.
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01.05

REGISTRO

Hay situaciones en las que la
información preexistente es
abundante y la labor consiste en un
esfuerzo de síntesis y jerarquización
en la toma de datos. Sin embargo, en
otras ocasiones nos encontramos
en entornos aparentemente mudos,
que han sido sometidos a un trabajo
de limpieza, en los que se han
borrado las huellas de las actividades
anteriores.
14

ESPUELAS, Fernando. Madre Materia.
Edición, Lampreave, Ricardo S. Escritos de
Arqutiectura. Valencia: Lampreave, 2009,
p. 93
15
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

“la materia adquiere el título
de registro de las incidencias,
sucesos y agresiones que
todo individuo (también
arquitectónico) sufre mientras
lo es, mientras mantiene su
identidad como tal individuo.”

14

Las producciones materiales pueden
ser únicamente una revelación de
la materia existente, es decir, sin
El grupo de arquitectos que forma HLPS
decidió mantener los muros de las celdas en
su intervención del Centro Cultural Excarcel
de Valparaíso, respetando así como en
un yacimiento arqueológico, la historia de
los antiguos presos y las distribuciones
interiores de los espacios.

Registro: Del lat. mediev. regestum -orum ‘registros’, ‘memorias’, der. del lat. regerĕre ‘consignar, transcribir’.
1. m. Acción de registrar.
22. m. Inform. Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos.
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01.05.00
Centro Cultural Excárcel, Valparaiso, Chile HLPS arquitectos
Fotografía: imagen personal
2015
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aportación, ni transformación se
pueden manifestar características
ocultas de los lugares.
La información del carácter de un
lugar no siempre está al alcance
de una supervisión convencional,
sino que podemos acudir a todo
tipo de recursos que nos desvelen,
evidencias del contenido de un
espacio.
El acercamiento se puede producir a
muy diferentes escalas, y mediante
técnicas diversas, y se presentan
en este apartado dos ejemplos de
componente artístico que revelan
la capacidad de los contenedores
vacíos de albergar información,
y sobre todo nuestras ilimitadas
posibilidades de obtenerla y
comunicarla.15
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REGISTRO HISTÓRICO

Jesús Aparaicio recibió el encargo del Ministerio de Fomento para la construcción de un gran
aula y un centro de Documentación de Arquitectura Contemporánea que en el Paseo de la
Castellana de Madrid. Para ello proyecta dos espacios continuos y diferentes en colaboración
con Héctor Fernández Elorza.16

16
GARCÍA-ABRIL, Antón. Espacios
de difusiónSe inaugura el Centro de
Documentación de Nuevos Ministerios, de
Jesús Aparicio. El Cultural. (9 de octubre de
2003)

Se realizó un vaciado, un corte de las estructuras primitivas con hilo de diamante, dejando
al descubriendo el interior de las estructuras previas y liberándolas de su función resistente.
Actualmente pueden verse los redondos de acero aguillotinados en los muros, descubriendo el
pasado del espacio.

01.05.01
Centro de Documentación de Arquitectura y
Aulario de los Nuevos Ministerios de Madrid
- Jesús Aparicio y Héctor Fernández Elorza
Madrid
Fotografía: Hisao Suzuki
2003
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Jesús Aparicio es arquitecto por la ETSAM desde 1984, y catedrático de la misma desde 2009. Entre
sus obras más destacadas se encuentra el Centro de Documentación de Arquitectura y Aulario de
los Nuevos Ministerios de Madrid, proyecto realizado junto con Héctor Fernández Elorza y en el que
plantearon el proyecto como una continuación de la tradición del edificio.
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REGISTRO MICROSCÓPICO

Bajo la dirección de Ernest Rutherford en los laboratorios de la Universidad de Manchester,
Hans Geiger y Ernest Marsden realizarían durante 1908 y 1913 los denominados Experimentos
de Rutherford, que darían origen a la nueva teoría atómica en la que se determina que cada
átomo tiene un núcleo donde su carga positiva y la mayor parte de su masa se concentran.
El experimento consistía en bombardear una lámina de oro con partículas alfa (positivas) de un
material radiactivo.
Casi todas las partículas atravesaban la lámina sin cambiar de dirección (era lo que se
esperaba según el modelo atómico de Thomson, anterior hasta la fecha), pero algunas se
desviaban de su trayectoria y otras incluso rebotaban.17

17

PENROSE, Roger. El camino a la realidad.
García Sanz, Javier (trad.). Madrid: Debate,
2006

La lámina de oro utilizada para el experimento queda dañada, modificada, dejando huellas
en su superficie mostrando lo sucedido. La información puede estar muy cerca aunque no
seamos capaces de percibirla a simple vista.

01.05.02
Lámina de oro
Universdiad de Manchester
Fotografía: autor desconocido
1908-1913
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Lámina de oro sometida al bombardeo de partículas alfa.
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DEGRADACIÓN

Los materiales presentan unas
propiedades constitutivas que les
dotan de una formalización natural
determinada.

18
WAGENSBERG, Jorge. La rebelión de
las formas o cómo perseverar cuando la
incertidumbre aprieta. Colección Fábula. 1a
Edición. Barcelona: Tusquets, 2004, p. 21

“La composición de un objeto
se refiere a la distribución
de materia según sean las
familias de átomos y moléculas
involucrados. Las partes y sus
respectivas interacciones tienen
un soporte material y ponen un
juego unos transportes físicos y
unas transformaciones químicas
muy relevantes.”
8

Dependiendo de la dureza superficial,
un material es capaz de almacenar
los sucesos que actúan sobre él.
La medición de la dureza de estos
se realiza rayando unos con otros,
estableciendo un orden según el cual
La erosión que ha tenido lugar con el paso
del tiempo en el paisaje Cárstico del Parque
Nacional Kanbula, en la Provincia de Qinghai,
China, muestra diferentes perforaciones en
las montañas, formando galerías y diversas
geometrías en su relieve.

Degradar: Del lat. degradāre.
2. tr. Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.
5. tr. Quím. Transformar una sustancia compleja en otra de estructura más sencilla.
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01.06.00
Erosión fruto del relieve cárstico en el Parque
Nacional Kanbula, Provincia de Qinghai, China
Fotografía: imagen personal
2016
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unos materiales son rayados o rayan
a otros. La escala de Mohs diferencia
materiales entre 10 categorías
posibles según su dureza, desde el
1, Talco, al 10, diamante, el cual sólo
puede ser rayado por sí mismo.
Si se producen alteraciones
circunstanciales en los materiales,
fruto de agentes meteorológicos,
se denomina erosión. Los métodos
de ensayo para analizar las
características de los materiales
pueden ser físicos, basados en
abrasiones, o químicos, basados
en reacciones. Por otro lado,
destructivos o no, en función de
si alteran de forma permanente
sus propiedades físicas, químicas,
mecánicas o dimensionales.
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DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN 1

01.06.01

En general, los metales se degradan en contacto con la atmósfera, alterando su aspecto
y sobre todo, experimentando una importante reducción del espesor original. En términos
termodinámicos, se puede decir que los metales que han sido obtenidos de diferentes
minerales a partir de complicados procesos de reducción, tienden a alcanzar un estado estable
con menor energía interna, y de ahí que se conviertan de nuevo en óxidos.
La degradación se produce por corrosión. En la superficie del metal se generan zonas con
diferente potencial eléctrico, lo que conlleva la migración de electrones de una zona a otra,
dando lugar a una serie de reacciones electroquímicas que tienden a disgregar la superficie del
metal.
Para que se produzca corrosión en una superficie metálica es imprescindible la presencia de
agua o aire con una humedad relativa superior al 60%. El incremento de la humedad relativa
del aire provoca un incremento de la velocidad de corrosión de los metales. Determinadas
características del aire, como su riqueza en cloruros por la proximidad al mar, o en compuestos
de azufre por estar en un ambiente industrial urbano contaminado, favorecen igualmente la
velocidad de corrosión.
En algunos metales, la corrosión que se genera sobre su superficie pátinas protectoras que
consiguen reducir los procesos de corrosión (corrosión electrolítica). Este fenómeno se
produce en metales como cobre, zinc o plomo, y de ahí la tradición constructiva de utilizarlo
como impermeabilizantes de cubierta. (Estudios sobre revestimientos de cobre de 200 años
de antigüedad indican que la disminución media de su espesor ha sido tan solo de 1 a 2
micras/año ).19 Dicha pátina puede materializarse de diversas maneras, en el caso del cobre o
el zinc, presenta una tonalidad verdeazulada, características de las construcciones con estos
materiales.

19
AVELLANEDA, Jaume. Revestimientos
metálicos en fachadas y cubiertas. Tectónica.
Nº 32. Revestimientos metálicos (mayo
2010) p. 4-17

01.06.01
Universidad Politécnica de Otaniemi - Alvar
Aalto
Otaniemi, Helsinki, Finlandia
Fotografía: imagen personal
1964
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El Edificio Principal de la Escuela Politécnica Otaniemi fue proyectado por Alvar Aalto en 1955 y
construido entre 1961 y 1964. La cubierta del auditorio se escalona siguiendo la sección interior del
mismo, generando una cubierta transitable en forma de anfiteatro al aire libre. El acabado exterior es
de cobre, caracterizado por el óxido con tonalidades verdeazuladas.
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DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN 2

01.06.02

Una de las principales degradaciones que experimentan los metales es la oxidación, la
reacción que presentan con el oxígeno alterando la composición y modificando las condiciones
superficiales y desgastándolo.
El acero Cor-Ten, a diferencia del acero convencional, es acero patinable, cuando está a la
intemperie en su superficie se forma una pática u oxidación que lo protege evitando que la
corrosión se propague. El acero Cor-ten es una aleación de hierro con carbono (0,12 - 0,16%),
cromo (0,5 - 1%) y cobre (0,3 - 0,49%).
Esta aleación suele colocarse sin ningún tipo de protección, aunque es necesario tener en
cuenta que, tanto en fachada como en cubierta, las escorrentías de agua pueden disolver
la pátina y provocar ensuciamientos no previstos, por lo que en ocasiones se le aplica un
recubrimiento orgánico transparente.20

20
AVELLANEDA, Jaume. Revestimientos
metálicos en fachadas y cubiertas. Tectónica.
Nº 32. Revestimientos metálicos (mayo
2010) p. 4-17

01.06.02
Caixa Forum - Herzog y de Meuron
Madrid
Fotografía: Andrés Besomi
2008
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Los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron diseñaron en 2003 el nuevo proyecto de
la sede del Caixa Forúm en Madrid. Al igual que en la sede barcelonesa de esta institución, la obra
remodela por completo un antiguo edificio industrial, respetando solamente el perímetro de las
fachadas. Coronando el edificio, la pareja suiza realiza una composición con paneles de acero Cor-Ten
perforados permitiendo la enterada de luz a las oficinas y el restaurante situados en la última planta.
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DEGRADACIÓN POR DEFORMACIÓN

01.06.04

Debido a diversos agentes externos como pueden ser el peso propio de un elemento al cabo de
un largo periodo de tiempo, cargas puntuales superiores a las que puede sorportar un elemento
o el propio viento, la materia también puede experimentar una degradación por deformación.
Un ejemplo de ello es la deformación que experimentan grandes estructuras como pueden ser
las grúas o los carteles publicitarios de gran tamaño cuando se someten a la acción del viento.
Esta las hace superar la carga que son capaces de soportar, haciéndo que sus estructuras
colapsen y entren en una fase de deformación plástica.

01.06.04
Deformación plástica de grúa
Buenos Aires, Argentina
Fotografía: Gustavo Zamora
2014
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La imagen muestra el estado de deformación plástica de una grúa en la ciudad de Buenos Aires tras
un fuerte viento.
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ATRACCIÓN
21
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

“El espacio alberga partículas
y campos de fuerzas que son
imperceptibles a nuestros sentidos
sin los dispositivos adecuados.
Somos relativamente insensibles a
la información que nos rodea, y son
los rastros en la materia los que nos
permiten una lectura de los estos
aspectos.
Un ejemplo claro es el sencillo
funcionamiento de una brújula o
compás magnético que nos permite
la localización de la dirección hacia el
norte fundamentado en la propiedad
de las agujas imantadas y el campo
magnético terrestre.
El campo gravitatorio, que depende
de la interacción de cualquier objeto
material, es especialmente regular
debido a la incontestable magnitud
de la masa de la Tierra, y además
podemos descifrarlo a través de sus
efectos sobre la materia.

La formación de estalagmitas y estalactitas
se produce como resultado del depósito de
minerales precipitación química, fruto de
la atracción gravitatoria que las hace caer
atraidas hacia el centro de la Tierra.
La acumulación de partículas de carbonato
cálcico genera estructuras de crecimiento
vertical dando lugar a los elementos
estalactita (superior) y estalagmitas (inferior).

Atraer: Del lat. attrahĕre.
1. tr. Dicho de un cuerpo: Acercar y retener en virtud de sus propiedades físicas a otro externo.
5. prnl. Dicho de las partículas de los cuerpos: Mantener su cohesión recíproca en virtud de sus propiedades físicas.
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01.07.00
Cuevas del Drach - Palma de Mallorca
Fotografía: Walking Formentera©
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La Naturaleza ofrece cuatro
tipos de fuerzas o interacciones
fundamentales: interacción nuclear
fuerte, interacción nuclear débil,
interacción electromagnética e
interacción gravitatoria, de las
cuales sólo la electromagnética
y la gravitatoria tienen efectos a
distancias macroscópicas.”21

01
| METALES Y DEFORMACIÓN |

01.07.01

ATRACCIÓN GRAVITATORIA

Durante el proceso de formación del Sistema Solar, hace unos 4600 millones de años, una nube
molecular gigante cargada de materia orbitaba en torno a un centro pesado, la formación de lo
que pasaría a ser el Sol.
Las diferencias en las densidades de los múltiples elementos que colisionaban entre sí en
este periodo, distrubuyó la materia acorde a su atracción gravitatoria. Es por ello que los
planetas que presentan composiciones más pesadas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte (los
planetas terrestres) se encuentren más cercanos al Sol, con una composición principal rocosa
y metálica (densidad 4 - 5 g/cm3). Mercurio principalmente está formado por hierro fundido,
debido a sus altas temperaturas; Venus, al igual que la Tierra, está principalmente formado por
hierro y níquel; Marte, de sulfuro de hierro.

22

PENROSE, Roger. El camino a la realidad.
García Sanz, Javier (trad.). Madrid: Debate,
2006

Mientras que los planetas más alejados: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, presentan
principalmente una composición gaseosa y líquida (densidad 1 - 2 g/cm3).22

01.07.01
Mars and comet siding spring
Fotografía: Telescopio Hubble (NASA)
19 octubre 2014
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El telescopio espacial Hubble (HST por sus siglas en inglés), es un telescopio que orbita en el exterior
de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre el nivel del mar. Fue puesto
en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 y como un proyecto conjunto de la NASA y de la
Agencia Espacial Europea inaugurando el programa de Grandes Observatorios. El telescopio puede
obtener imágenes con una resolución óptica mayor de 0,1 segundos de arco.
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ATRACCIÓN SUPERFICIAL NANOMÉTRICA

En los ensayos de tracción realizados en laboratorios se somete a probetas normalizadas a un
esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo
mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente.
En el caso de los ensayos realizados en probetas de materiales ferrosos se produce un
fenómeno que hace modificar su estructura atómica. En condiciones normales, los átomos
que forman un metal se encuentran orientados de manera aleatoria, durante la deformación
de las probetas sometidas a tracción dichos átomos modifican su orientación, ordenándose
todos ellos en sentido de la tracción. En el momento en el que todos esos átomos se disponen
en el mismo sentido se produce el fenómeno del magnetismo debido a que los momentos
magnéticos individuales se suman, generando una atracción magnética superficial en los
puntos de deformación.23

23
RODRIGUEZ-AVIAL, Fernando.
Construcciones metálicas. 3ª edición
ampliada. Madrid: Patronato de publicaciones
de la Escuela Especial de Ingenieros
Industriales, 1953

01.07.02
Probetas ensayo rotura de tracción
Fotografía: autor desconocido
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En los ensayos de tracción realizados en laboratorios se somete a probetas normalizadas a un
esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la
resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente.
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ATRACCIÓN MAGNÉTICA

El magnetismo es un fenómeno natural por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o
repulsión sobre otros materiales. Muchos metales presentan altas capacidades magnéticas
debido a su ordenación atómica, como el níquel, hierro, cobalto. El resultado de sus aleaciones
conforman lo que denominamos imanes. Un imán es un cuerpo o dispositivo con un
magnetismo significativo, de forma que atrae a otros imanes y/o metales ferromagnéticos.24

24

www.wikipedia.com

Existen diversos tipos de comportamiento de los materiales magnéticos, siendo los principales
el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo.
Estas propiedades pueden aprovecharse como solución ante multitud de situaciones,
como son el caso de los trenes de alta velocidad, que funcionan a base de atracciones
electromagnéticas haciendo que los trenes “leviten” sobre las vías y evitando así el rozamiento;
o uniones de elementos que no tengan un carácter permanente, como las que se producen en
la vivienda temporal construida por el arquitecto japonés Kengo Kuma.

01.07.03
Vivienda temporal construida con imanes Kengo Kuma
Santuario Shigamo de Kioto, Japón
Fotografía: Nikkei Architecture
2013
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En el año 2013, el arquitecto japonés Kengo Kuma realizó una reinterpretación moderna de una cabaña
descrita por un poeta 800 años atrás. Para la construcción se emplearon listones de madera de
cedro japonés y tiras de EFTE, para las uniones de los diferentes elementos se emplearon soluciones
realizadas con imanes, respetando así los materialas y permitiendo una posterior reutilización de los
mismos.
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MANIPULACIÓN

El paso de la materia (la materia
prima) al material (material de
construcción) depende de la
capacidad técnica disponible
del ser humano, definiéndose y
perfeccionándose a lo largo de la
historia.
1
ESPUELAS, Fernando. Madre Materia.
Edición, Lampreave, Ricardo S. Escritos de
Arqutiectura. Valencia: Lampreave, 2009,
p. 42

2
FOCILLON, Henri. La vida de las formas y
Elogio de la mano. Madrid: Xarait Ediciones,
1983, p. 38

“el hombre, al manipular la
materia, la da a la luz y la pone
en el aire.”
1

Prácticamente la totalidad de
los materiales utilizados en la
construcción pasan por diferentes
procesos de elaboración o
fabricación antes de finalmente ser
utilizados. La extracción, la cocción,
el fraguado, la fusión, aleación… son
algunos de los diversos procesos.
Todos estos procesos dan lugar a
nuevos materiales con propiedades
diferentes a las que nos ofrecen sus

La antigua civilización Rapa Nui excarvó en la
montaña dejando perforaciones en la ladera
del volcán de Rano Raraku. Los famosos
moais de Isla de Pascua eran esculpidos
directamente de la roca de la montaña,
monolitos de grandes dimensiones que han
dejado su huella en las canteras donde se
extraía la piedra.

Manipular: Del b. lat. manipulare.
1. tr. Operar con las manos o con cualquier instrumento.
2. tr. Trabajar demasiado algo, sobarlo, manosearlo.

02.01.00
Rano Raraku, Cantera de los moai de Isla de
Pascua. Rapa Nui, Chile
Fotografía: imagen personal
2015
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componentes en estado natural.
El hombre tiene la capacidad de
poder alterar la materia, gracias
a diversos procesos, con el fin de
obtener a cambio modificaciones en
la composición o características en el
producto final que va a emplearse.

“La madera de la estatua ya
no es la madera del árbol; el
mármol esculpido ya no es el
mármol de la cantera; el oro
fundido, cincelado, es un metal
inédito; el ladrillo cocido y
moldeado no guarda relación
con la arcilla del gredal.”
2
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MANIPULACIÓN PRIMARIA

En todas las etapas de la humanidad, el hombre ha necesitado alterar la materia tal y como
se encontraba en estado natural para poder adaptarla a sus necesidades. Desde las primeras
manifestaciones de tallas de silex u otros materias para la formación de objetos punzantes,
hasta las plegaduras actuales más complejas.
En el caso de los metales, desde hace siglos ha estado presente en la sociedad la figura del
herrero, una persona cuyo oficio era el trabajo con el hierro. Para poder realizar su trabajo,
generalmente el metal es calentado en una fragua hasta que se vuelve incandescente, “al rojo
vivo”, para después someterle al proceso de forjado, se golepea con instrumentos modelando
el objeto hasta conseguir la geometría requerida. El color que presenta es importante para
poder determinar la temperatura a la que se encuentra, primero se vuelve rojo, despues
anaranjado, amarillo y finalmente blanco.
Actualmente el oficio del herrero se considera un oficio prácticamente desaparecido.

02.01.01
Fabricación artesanal de katanas - Hokke
Saburo
Osaki-shi, Japón
Fotografía: Hokke Saburo
2011
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En Osaki-shi se encuentra Hokke Saburo, un herrero japonés que mantiene la tradición de fabricación
artesanal de katanas samurais, sometiéndolas a los mismos procesos de forjado empleados desde
hace siglos.
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MANIPULACIÓN ESTRUCTURAL

02.01.02

Magic Table del arquitecto japonés Junya Ishigami es una mesa de acero de 9,5 metros de
largo, 2,6 metros de ancho y 1,1 metros de altura. Está hecha de una sola lámina de acero de 3
mm de espesor pretensado, que descansaba sólo en cuatro patas en las esquinas.3

3
QUINTANS, Carlos. “Magic table” Junya
Ishigami. Tectónica Blog. (9 de junio de 2013)

El proyecto simboliza una exploración acerca de la proporción, las patas como columnos y el
tablero superior como un techo.
Una mesa estándar de esas proporciones presentaría una deformación ocasionada por el peso
propio de la luz que tendrían sus apoyos. Magic Table se basa en el cálculo de la curvatura de
plegado, la tabla superior ha pasado por un proceso de pretensado en el cual se le ha sometido
a una curvatura contraria a la que formaría su deformación. Al colocarla en su posición final,
la gravedad y su peso propio proporcionan una superficie horizontal a la mesa. A pesar de sus
700 kilogramos de peso, representa un gran estado de ligereza, como una hoja de papel.

02.01.02
Magic Table - Junya Ishigami
Fotografía: junya.ishigami+associates
2005
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Junya Ishigami es un arquitecto japonés nacido en 1974. Tras varios años colaborando junto con
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (SANAA), funda su propio estudio en 2004. Junya Ishigami se
cuestiona el entendimiento común de la arquitectura. Esto le permite crear cosas más allá de las
tendencias, los principios y las definiciones establecidas, desarrollar nuevas estructuras, nuevos
espacios y organizar el entorno de manera diferente. Intenta que sus proyectos serán capaces de
cambiar el estilo de vida de la arquitectura moderna radical y llenarla con nuevos valores.
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MANIPULACIÓN NANOMÉTRICA

02.01.03

Más allá de las posibilidades en la modificación de la composición de los metales a través
de aleaciones y diferentes procesos de manipulación para mejorar sus características, como
pueden ser el anodizado o el galvaniado, el avance tecnológico nos permite modificar los
materiales a escala nanométrica, como simbolizan grandes descubrimientos como el reciente
grafeno.
En el año 2012 un equipo de investigación de materiales de la Aalto University, consiguieron
modificar estructuras complejas de tamaño nanométrico en metales mediante procesamiento
de iones y nanolitografía, alterando el trazado horizontal de los metales e incluyendo también
rasgos en vertical. Estas alteraciones permiten potenciar considerablemente la resistencia de
los materiales.4

4

CHALAPAT, K., CHEKUROV, N., JIANG, H.,
LI, J., PARVIZ, B., PARAOANU, G. S. SelfOrganized Origami Structures via Ion-Induced
Plastic Strain. Helsinki: Aalto University, 2012

02.01.03
Título imagen
Aalto University, Finlandia
Fotografía: Aalto University
2012
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La imagen representa una fotografía ampliada mostrando la manipulación realizada en una pieza
metálica por los investigadores de la Aalto University.
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02.02

CAMBIO DE ESTADO

5

BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

6

SORIANO, Federico. El material que crea
forma. Arquitectos. Nº 183. Alta costura.
Revista del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España (2008) p. 69

En la naturaleza tienen lugar de
manera constante cambios de
estado de la materia, debido a un
cambio de temperatura, de presión,
o a una reacción química. Estos
cambios suelen ser procesos
reversibles, incluso ante condiciones
determinadas un mismo material
puede presentarse en 3 estados
diferentes, como el triple punto de
fusión del agua. También pueden
producirse cambios de estado
que implican variaciones en la
composición química, el fraguado
o la combustión, modificando de
manera irreversible la materia.
En cualquier producción material
existe una materia prima y unos
utensilios que entran en contacto
con la materia para obtener la forma
prevista. Esta estrecha relación entre
herramienta y producto deja todo tipo
de huellas que permiten rastrear el
proceso una vez finalizado.5

La intervención desarrollada por Diller y
Scofidio para la Expo de Suiza de 2002,
recoge el agua del lago en el que se
encuentra y la bombea pulverizándola
generando una niebla en torno al edificio.

02.02.00
Blur Building, Swiss Expo 2002, Yverdon-lesBains, Suiza - Diller+Scofidio
Fotografía: Diller+Scofidio
2002
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Como ya hemos visto en el apartado
1.01. Transferencia, mediante el
contacto de un objeto con otro
se produce una apropiación de
información. Esta transferencia
puede ser producida con una
finalidad, a propósito, con una
finalidad constructiva.

“Sus propiedades físicas
han quedado desligadas de
la materia constituyente,
pudiendo adquirir en procesos
industriales posteriores incluso
las características de materiales
opuestos. El material es
absolutamente contingente.”
6
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02.02.01

SOLIDIFICACIÓN 1

La materia en estado líquito carece de cohesión, formalmente se expande a consecuencia de la
gravedad hasta adaptarse a la forma del recipiente que la contiene. De este modo se presentan
infinitas posibilidades para todos aquellos materiales que se presentan en estado líquido
adaptando su forma previo a una solidifación.
Todos aquellos fluidos que posteriormente cambiarán de estado necesitan de un encofrado
capaz de contrarrestar la presión que ejerce el material en el periodo de endurecimiento.
Como es el caso de los trabajos artísticos de Anthill Art, miediante los cuales vierten aluminio
fundido en hormigueros, la tierra hace de encofrado y una vez solidificado se materializa el
vacío excavado por las hormigas en la tierra.

02.02.01
Anthill Art - Anthill Art
Fotografía: Anthill Art
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La controvertida obra de Anthill Art se genera mediante el vertido de aluminio líquido en los orificios de
los hormigueros, por acción de la gravedad el vertido desciende recorriendo las diferentes galerías que
forman el hormiguero y llenan el espacio. Una vez solidificado, el resultado consigue materializar el
vacío del espacio que configuraba el hormiguero.
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SOLIDIFICACIÓN 2

En los procesos de fabricación de la mayoría de metales tienen lugar etapas de fundición para
su posterior definición formal correspondiente. Desde la fabricación de joyas, hasta las piezas
requeridas para la estructura de un coche.
Para la elaboración de las piezas que componen la fachada del Museo San Telmo, en San
Sebastián, los arquitectos Enrique Nieto y Fuensanta Sobejano contaron con la ayuda del
diseño de los artistas Leopoldo Ferrán y Agustina Otero. Los artistas diseñaron 10 tipos de
piezas diferentes, ajustándose a los requerimientos de permeabilidad/opacidad y disposición
de vegetación de cultivos hidropónicos. Para la materialización de sus diseños se realizaron
moldes del negativo de las piezas que hicieron de encofrado de aluminio fundido que
posteriormente pasaría a solidificarse materializándose en el resultado que da imagen al
Museo San Telmo.7

7

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. Spain mon
amour. Madrid: Fundación ICO, 2013

02.02.02
Museo San Telmo - Nieto y Sobejano.
Diseño paneles de fachada Leopoldo Ferrán
y Agustina Otero
San Sebastián
Fotografía: Stefan Tuchila
2005-2011
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Entre el Monte Urgull y el casco antiguo de San Sebastián desarrollaron los arquitectos Enrique Nieto
y Fuensanta Sobejano la ampliación del Museo San Telmo en el año 2011. Para la envolvente exterior,
y gracias a la colaboración de los artistas Leopoldo Ferrán y Agustina Otero, se utilizaron piezas de
aluminio fundido.
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EVAPORACIÓN

El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido (su
temperatura de fusión es de -38,83ºC), es por ello que en la antigüedad se pensaba que era el
material del que todo metal estaba hecho.
Además es de los pocos metales que es capaz de reaccionar con el oro, cuando ambos
metales entran en contacto el oro comienza a desvanecerse gradualemente, plegádose
alrededor de la bola plateada de mercurio hasta que finalmente se disuelve. Si posteriormente
se calienta, el mercurio se evaporará y quedará el oro que había sido disuelto.
Estas curiosas reacciones se utilizaron en Francia para la fabricación de objetos mediante la
técnica del ormolu, o dorado al mercurio. Ésta permite dorar un objeto en bronce gracias a la
aplicación de la amalgama de oro y mercurio en el objeto que se desea tratar. A continuación
el mercurio es evaporado por el calor y el oro permanece vinculado íntimamente a las primeras
capas moleculares del metal.

02.02.02
Lámparas realizadas mediante técnica
ormolu (bronce dorado)
Francia
Fotografía: autor desconocido
1870
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El ormolu o dorado al mercurio es una técnica de dorado de objetos de cobre que se empleó en
Francia hasta 1830 (fecha en la que el gobierno francés prohibió la técnica debido a su toxicidad).
Para ello se empleaba una amalgama de oro y mercurio sobre la soperficie de cobre “a dorar”,
posteriormente el objeto se calentaba, evaporándose el mercurio y dejando como rastro el acabado
dorado sobre la superficie.
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02.03

MONTAJE

Todo montaje lleva asociado un
proceso constructivo condicionado
por las características del material
que va a emplearse. Una de las
limitaciones que presenta la
construcción con plegaduras, como
puede ser la técnica japonesa del
origami, es el máximo de plegados
que puede experimentar el papel,
aplicando una fuerza considerable,
este no se podría doblar más de 8
veces.

8
MANZINI, Ezio. Artefactos. Hacia una nueva
ecología del ambiente artificial. Ordoñez,
Cristina y Cattermole, Pierluigi (trad.). Madrid:
Celeste Ediciones y Experimenta Ediciones de
Diseño, 1992

La escala de fabricación es un
factor primordial en los procesos
constructivos, la relación se
establece entre los diferentes
elementos de montaje. Cada material
se encuentra condicionado por la
escala que le rige.
Los procesos de montaje pueden
efectuarse de diversas maneras:
por apilamiento de material,
uniendo diferentes objetos con el

Las construcciones del Imperio Inca se
caracterizan por su robustez y la exactitud
de sus piezas talladas. La famosa piedra de
los doce ángulos muestra la exactitud del
ensamblaje en sus diseños, un total de 12
piedras diferentes encajan a la perfección
entre sí en su apilamiento.

Montaje
2. m. Combinación de las diversas partes de un todo.

02.03.00
Piedra de los 12 ángulos, Cusco, Perú
Fotografía: imagen personal
2015
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fin de formar un todo, montaje por
fundición, uniendo diferentes piezas
para la formación de la totalidad
del elemento, por agregación, o
actualmente también el montaje por
fabricación digital.

“La materia se diseña, algo
que antes estaba reservado
exclusivamente a la forma. Los
materiales han pasado de ser,
como siempre fueron, entidades
dadas que preceden al proyecto,
a ser por sí mismos entidades
proyectadas según un programa
de prestaciones definido ad-hoc
para aplicaciones específicas.”
8
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MONTAJE MEDIANTE APILAMIENTO

02.03.01

“Más de cien bidones industriales usados y desechados han sido despintados, decapados y
rociados con agua a presión para quitarles la homogeneidad de su acabado superficial y para
desactivar su pasado. El resultado de su superposición vertical es un conjunto de columnas
constituidas por unas superficies cilíndricas, arañadas e irregulares, sobre las que se imprimen
las huellas de las herramientas mecánicas y los gestos de las manos. Unas marcas llenas de
vida a las que habrá que añadir la contribución de los agentes atmosféricos, la humedad, la
lluvia, el sol, que mejoraran el aspecto de los bidones al estropearlos aun mas con el paso del
tiempo.“9

9

Luis Martínez Santa-María

En 2016 el arquitecto Luis Martínez Santa-María gana el concurso para realizar una
intervención conmemorativa de los 30 años de la reconstrucción del Pabellón de Mies
en Barcelona. La intervención que plantea recontruye las 8 columnas jónicas que se
encontraban en su momento junto al pabellón, pero esta vez con un recurso más barato,
bidones industriales de chapa de acero apilados uno encima de otro. Un total de 104 bidones
indsutriales apilados uno encima de otro conforman las 8 columnas (cada columna está
formada por 13 bidones).

02.03.01
Junto al tiempo silencioso - Luis Martínez
Santa-María
Barcelona
Fotografía: Anna Mas
2016
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La intervención de Luis Martínez Santa-María fue galardonada con los Premios FAD 2017 de
Intervenciones Efímeras. “Por reconstruir y dignificar con materiales reciclados uno de los elementos
básicos de la arquitectura, logrando un rico diálogo de opuestos”
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MONTAJE MEDIANTE FUNDICIÓN

02.03.02

Uno de los principales sistemas de unión de piezas metálicas es mediante la soldadura.
Hay diversos tipos de soldadura, cada uno se emplea en función del tipo de metal que va a
manipularse o el tipo de unión que se desea.
A pequeña escala, suele emplearse la soldadura mediante el empleo de un metal externo,
el estaño, fundiéndole a altas temperaturas y sirviendo de elemento de unión entre dos
componente. En construcción, sin embargo, suele producirse mediante la fundición parcial
de los puntos de unión, generando lo que se denomina cordón. Los puntos de unión quedan
marcados, dejan huella tras haber sido sometidos a altas temperaturas para efectuar la unión
de las piezas.
Generalmente tras realizar la soldadura, mediante tratamientos de limpieza y pulido superficial
se oculan los cordones de unión, intentando mostrar una pieza única.

02.03.02
7 - Richard Serra
Museo de Arte de Doha, Qatar
Fotografía:
2016
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Vista desde el interior de la obra “7” del escultor Richard Serra. Pueden apreciarse las franjas de unión
por soldadura de las diferentes planchas de acero cortén que forman la escultura .
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MONTAJE MEDIANTE AGREGACIÓN

02.03.03

En 1549 Carlos V encargó a Leone Leoni en Bruselas un conjunto de estatuas de él y de su
fallecida esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, en diferentes formatos (busto y medio
cuerpo) y materiales (mármol y bronce), cuya pieza más emblemática, por su ambición artística
y conceptual, era Carlos V y el Furor.
Posteriormente el artista escribiría a Antoine Perrenot de Granvela solicitándole apoyo para
obtener permiso del emperador para ampliar la escultura con la figura del Furor.
En junio de 1551 Leone Leoni volvió a escribir a Granvela solicitando ayuda para dotar a la
escultura de una armadura que se pudiera poner o quitar a voluntad, artificio sin precedentes
clásicos o modernos que le permitía combinar dos tradiciones: el retrato armado de origen
helenístico adoptado por Roma y símbolo también del miles christianus, y el desnudo
reservado a dioses y emperadores. Leoni recibió las autorizaciones pertinentes: el 19 de julio
de 1551 fue fundida la figura desnuda del emperador, y el Furor en noviembre de 1553, mientras
la armadura, de 90 centímetros de alto, estaba prácticamente acabada en agosto de 1555. En
1556 la escultura, junto con los otros retratos, fue presentada a Carlos V en Bruselas, aunque
no terminada hasta 1564, ya en Madrid.
10

Por lo tanto, Leoni concibió la figura del emperador sola y desnuda, a la que se añadió después
el Furor y finalmente la armadura, tras una estancia en Augsburgo entre enero y marzo de
1551.10

www.museodelprado.es

02.03.03
Carlos V y el Furor - Leone Leoni
Museo del Prado, Madrid
Fotografía: autor desconocido
1551-1555
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Leone Leoni (1509 — 1590) fue un importante escultor italiano. Su medio habitual fue el bronce,
aunque también trabajó el mármol, alabastro, gemas preciosas talladas, y probablemente dejó
algunos trabajos acabados en cera (material en que fueron modeladas muchas de sus esculturas), así
como el diseño de monedas. Principalmente produjo retratos y composiciones alegóricas.
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MONTAJE MEDIANTE FABRICACIÓN DIGITAL

La fabricación digital, cada vez más presente en nuestro día a día, ofrece la posibilidad de
fabricar multitud de piezas dentro del formato previsto sin añadir más esfuerzo, al contrario
que como ocurría con los sistemas tradicionales.
Las nuevas formas de fabricación permiten realizar un diseño íntegro de los diferentes
aspectos del proceso constructivo. Las investigaciones en estas nuevas metodologías de
trabajo se están incrementando, incorporándose a los sistemas de actuación de la arquitectura
y automatizando procesos. Que sean máquinas las que construyan proyectos es sólo cuestión
de tiempo.
La fabricación de material empleado mediante el empleo de máquinas de corte por control
numérico (CNC) permiten resultados más óptimos con una misma cantidad de esfuerzo por
parte del usuario.
Este es el caso de la fachada realizada por la oficina ACXT para el Centro de Proceso de Datos
de Cerdanyola del Vallés. Mediante el empleo de sistemas de optimización informáticos
y diseños paramétricos de eficiencia en uso de material y energética, se desarrollaron
digitalmente piezas óptimas de aluminio según la localización que tenían en el edificio.
Posteriormente fueron cortadas mediante procesos de fabricación digital en cortadoras de
core numérico.11

11

www.idom.com

02.03.04
Centro de Proceso de Datos - ACXT
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Fotografía: Edouard Decam
2011
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La oficina de arquitectura perteneciente a Idom, ACXT, realizó una investigación mediante sistemas
de fabricación digital para generar una envolvente de aluminio en el Centro de Proceso de Datos de
Cerdanyola del Vallés.
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02.04

MUTABILIDAD

12
ESPUELAS, Fernando. Madre Materia.
Edición, Lampreave, Ricardo S. Escritos de
Arqutiectura. Valencia: Lampreave, 2009,
p. 98

13
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

Cualquier tipo de construcción
debe ser capaz de amoldarse al
cambio, adaptándose a posibles
modificaciones en los elementos que
la configuran, prótesis, reutilización
de materiales, actuaciones sobre lo
preexistente, rehabilitaciones…

territorio productivo o ecosistema
acuático necesario para producir los
recursos utilizados y para asimilar
los residuos producidos por una
población definida con un nivel de
vida específico, donde sea que se
encuentre esta área.”

“La mirada utilitaria del
hombre selecciona algunas de
sus características, las aplica
a satisfacer demandas y las
transforma en prestaciones. La
materia, así dividida por sus
rasgos y características, da lugar
a los materiales.”

A lo largo de su vida útil, una
construcción requiere de un
mantenimiento y aporte de material.

12

Una construcción lleva implícita un
uso de materia que a posteriori podrá
ser reciclada o resultar en escombro.
William Rees y Mathis Wackernagel
definieron el concepto de huella
ecológica en 1996 como el “área de

Para el Arsenal de la XV Bienal de Venecia,
“Reporting from the Front”, Alejandro Aravena
decidió reutilizar algunos de los materiales
empleados en la edición pasada. Placas
de pladur que habían sido utilizadas en los
paramentos verticales pasaron a apilarse
unos encima de otros y así formar parte de
la envolvente, también las subestructuras de
alumnio que sujetaban las mismas, pasaron
a colgarse y formar un techo irregular en el
área de acceso al Arsenal.

02.04.00
“Reporting from the Front”, Arsenal de
Venecia, XV Bienal de Venecia, curada por
Alejandro Aravena
Fotografía: imagen personal
2016

Mutabilidad: Del lat. mutabĭlis.
1. adv. Que cambia o se muda con gran facilidad.

-104| Metales Informados |

-105| Conformación, Deformación y Codificación |

“La esencia de las construcciones
está en su forma, y no en la
propia materia, que es sustituible,
corruptible, prescindible. La
importancia reside en los sistemas,
en los conjuntos de decisiones,
soluciones y relaciones entre los
diferentes elementos que componen
una construcción. La identidad
no está en la materia, sino en la
información que ésta alberga.”13
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TRANSFORMACIÓN

“Cada pesada célula de la piel de armadillo de esta gran máquina circense está constituida
a partir de los restos reciclados de los propios objetos que se expondrán en el interior del
edificio: La carrocería de los automóviles, que, tras perder su uso y de ser despojadas del motor
y del resto de las piezas recuperables del complejo mecanismo que supone un coche, será
descontaminada y aplastada para pasar a ser parte esencial del del cerramiento de un edificio
que rendirá culto a su especie. […]
Una construcción que impregnará con su presencia otros elementos del edificio, como los
falsos techos de llantas de aluminio, las paredes de retrovisores, los suelos de cubiertas de
goma, etc. […]
La utilización de coches prensados, como células de la piel protectora en el Museo de la
Automoción, supondrá no sólo la incorporación de un elemento cuyo objetivo será activar la
memoria del visitante, sino que representará una actitud activa frente al proceso de reciclado,
una acción real de creación a partir de lo desechado, una dirección de tangencia que establece
el designio futuro de las técnicas de reciclaje desde la propia industria automovilística hasta la
arquitectónica, dentro de un marco de concienciación y responsabilidad social.”14

14
M. MANSILLA, Luis; TUÑÓN, Emilio. El
armadillo y el circo. Museo de Automoción.
Arquitectos. Nº 183. Alta costura. Revista del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (2008) p. 58

Un metro cúbico, ese es el volumen que ocupa un coche tras ser prensado, ese es el
cerramiento por el que optaron Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla para el diseño del Museo de la
Automoción.
Transformando el uso de diferentes partes que configuran un vehículo: fachada de coches
prensados, falsos techos de llantas de aluminio, paredes de retrovisores...

02.04.01
Museo de la Automoción - Mansilla + Tuñón
Torrejón de la Calzada
Fotografía: Hisao Suzuki
2006
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En el año 2006 los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla diseñan el proyecto del Museo de
la Automoción, como clave del proyecto se propone la transformación de algunos de los diferentes
elementos de coches para configurar los espacios del museo.
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REUTILIZACIÓN

“El Libro Primero de El Capital de Marx, comienza diciendo: ‘La riqueza de las sociedades
en las que domina la producción capitalista se presenta como una inmensa cumulación de
mercancías’. Nosotros tendríamos que decir, hoy, que la riqueza de las sociedades en las
que domina el modo de producción capitalista se presenta por una inmensa acumulación de
basuras”15

15
PARDO, José Luis. Nunca fue tan hermosa
la basura. Arquitectos Nº 181. Bajo consumo
[I]. Revista del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España (2007), p.85

Tras una exhaustiva búsqueda en desguaces y chatarrerías, Juan Domingo Santos encontró
los restos de una tubería de acero cortén de 147 centímetros de diámetro empleada en el
trasvase Huelva-Cádiz.
Cambiando su posición y colocándola en vertical y realizando una apertura a modo de puerta,
la tubería se reutilizó sirviendo de probador para una tienda de moda en Granada.

02.04.02
Probador para tienda de ropa - Juan
Domingo Santos
Granada
Fotografía: Valentín García
1989
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La obra del arquitecto Juan Domingo Santos se basa en el respeto por los materiales, el reciclado y las
acciones de éstos.
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02.05

TRAVESTISMO

Las cualidades físicas, químicas,
mecánicas o superficiales
que presenta un material,
condicionarán en su elección para
un uso determinado u otro. Cada
empleo de material está más o
menos condicionado según sus
características para resultar más o
menos útil.

16
SORIANO, Federico. 100 Hipermínimos.
Valencia: Ricardo S. Lampreave, Escritos
de Arquitectura, 2009. “17. Los materiales
arquitectónicos. Manipulación”

“los materiales tienen haz
y envés. Tienen posiciones y
orientaciones que también
modifican su conformación. En
gran medida podemos intervenir
en estas formas y procesos para
inventar o reutilizar.”
16

Ciertos materiales, tal y como hemos
visto anteriormente en el apartado
2.02 Cambio de estado, presentan
una modificación en su estado, como
pueden ser el hormigón, plásticos,
Los muros de hormigón del famoso Museo
de Historia de Ningbo presentan un carácter
vegetal gracias al enconfrado de caña de
bambú empleado durante su construcción.

Travestismo: De travesti e -ismo.
2. m. Práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia de alguien o algo.
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02.05.00
Fachada hormigón, encofrado de bambú,
Museo de Historia de Ningbo - Wang Shu.
Ningbo, Zhejiang, China
Fotografía: imagen personal
2016
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el acero fundido, además de tener
sus propias cualidades materiales,
en el proceso de fabricación de
los mismos, han sido modificados
adquiriendo ciertas cualidades del
material que conforma el molde.
Dichos moldes pueden presentar
unas características determinadas
para así poder dotar al material de
una apariencia diferente, haciendo
referencia a otro material y variando
así su imagen.
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02.05.01

METAL - MADERA

La maniplación que se ejerce sobre la materia con el fin de utilizarla como material en un
proceso constructivo se ve alterada con los avances técnicos y tecnológicos, se exigen nuevas
prestaciones a los maeriales, algunas de ellas más ligadas a aspectos estéticos como la
apariencia. La manipulación ejercida sobre la materia puede generar una suplantación de
identidad con otros materiales.
Un ejemplo de ello es la variedad de elementos constructivos que pueden encontrarse hoy en
día en el mercado que presentan una apariencia de madera, cuando en verdad son metálicos:
carpinterías, revestimientos, pavimentos, falsos techos...
Estos productos mantienen las propiedades físicas de los componentes metálicos de los que
se componen, pero presentan la apariencia de los productos elaborados en madera.

02.05.01
Metal Woodprint Ceilings- Hunter Douglas
Fotografía: Hunter Douglas
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Dentro de la amplia gama de productos para falsos techos de Hunter Douglas encontramos los Metal
Woodprint Ceilings, productos elaborados en aluminio con posibilidad de acabado en diferentes tipos
de maderas.

-113| Conformación, Deformación y Codificación |

02
| METALES Y CONFORMACIÓN |

02.06

GRAVEDAD

Todo proceso constructivo se
encuentra determinado por la
atracción que ejerce la masa de
la Tierra sobre cualquiera de sus
elementos.

17
LINTON, Ralph. Estudio del hombre. Rubín,
Daniel F. (trad.). México D.F: Fondo de Cultura
Económica, 2006

18
WAGENSBERG, Jorge. La rebelión de
las formas o cómo perseverar cuando la
incertidumbre aprieta. Colección Fábula. 1a
Edición. Barcelona: Tusquets, 2004, p. 242

La capacidad mecánica no sólo
depende de la forma, sino también
de la escala de los objetos. Mientras
que la escala. El peso depende del
volumen, por lo que aumenta de
manera proporcional al cubo. Es
por ello que por ejemplo el tamaño
máximo de los insectos se encuentre
limitado por su exoesqueleto y
aparato respiratorio, con un tamaño
humano, un insecto sería incapaz de
soportar su propio peso.17

“Casi todo el entrenamiento
de un atleta se concentra en
conseguir unas condiciones
iniciales, el resto es cosa de
Newton.”
18

En la Isla Grande de Chiloé, los campesinos
pasaron a colonizar el territorio donde
se encuentran mar y tierra. Gracias a los
palafitos, construcciones elevadas varios
metros desde el terreno, consiguieron
establecerse y solventar las grandes
variaciones en las mareas.

Gravedad: Del lat. gravĭtas, -ātis.
2. f. Fís. Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra hacia su centro.
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02.06.00
Palafitos de Castro, Chiloé, Chile
Fotografía: imagen personal
2016
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Estas cuestiones físicas son
determinantes para cualquier
actividad bajo la acción gravitatoria.
Cualquier construcción hace
referencia a la gravedad a través
de su geometría estructural.
Los diferentes elementos deben
permitir la distribución de cargas
estructurales de manera descendente
hasta ser transmitidas al terreno. La
dimensión y forma de los elementos
dependerá de las propiedades
mecánicas de los materiales
empleados.
La longitud de rotura es un parámetro
que relaciona la resistencia mecánica
de cada material con la acción
gravitatoria, se trata de la longitud
teórica de un elemento lineal que
puede ser aguantado verticalmente
antes de que se produzca la rotura
por su peso propio. (440 m hormigón,
2593 m de acero…).
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02.06.01

LÍNEAS VERTICALES

“La dirección exacta que se opone a la estratificación es la vertical, y por ello tendrá enormes
virtudes geométricas desde el punto de vista del equilibrio.
Las estructuras se esfuerzan por transmitir horizontal o diagonalmente las cargas, hasta
encontrar la estabilidad de la vertical, y esta lectura se puede realizar en cualquier construcción
mediante el conocimiento de las cualidades y disposición de cada material.”19

19

BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

La facilidad para configurar en acero las importantes estructuras de transferencia se
complementa con su característica única de resolver esfuerzos de tracción. De este modo
resulta viable descolgar, en vez de apoyar, las plantas de la estructura de transferencia, y
configurar los pilares como tirantes.
En la Sede para la EMT del estudio Cano Lasso se plantea una estructura de transferencia
de secciones armadas de gran canto apoyadas sobre los núcleos de hormigón y con dos
voladizos deiguales a ambos lados. Desde éstos se descuelgan las plantas mediante tirantes
dobles levemente retranqueados de fachada, de manera que quedan “suspendidos” en el
espacio continuo de oficinas.20

20
JURADO EGEA, José. El bloque con
esqueleto de acero. Tectónica Nº 29. Acero
(II). (junio 2009) p.4-29

02.06.01
Sede de la Empresa Municipal de
Transportes - Estudio Cano Lasso
Madrid
Fotografía: Estudio Cano Lasso
2006
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Como resultado del primer premio en el concurso para la Sede de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid el estudio Cano Lasso desarrolló un edificio con una estructura suspendida en
acero.
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02.07

INMATERIALIDAD

“Desde el punto de vista físico, la
materia, es en realidad un inmenso
vacío en cual partículas subatómicas,
orbitan a velocidades cercanas
a las de la luz. La percepción de
solidez de cualquier cuerpo es en
realidad una ilusión. Estas unidades
elementales se agrupan formando
átomos, y éstos a su vez dan lugar a
las moléculas, dejando en cada salto
de escala, la práctica totalidad del
espacio sin materia.
La radiación cósmica, formada
neutrinos, atraviesa la Tierra
continuamente, de hecho, un ser
humano es atravesado por miles
de millones de estas diminutas
partículas por segundo sin percibirlo.
21
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

La percepción que tenemos de
la materia es en realidad una
consecuencia de fenómenos
energéticos inmateriales.

La fachada totalmente transparente de esta
tienda emblemática en la calle de las tiendas
de alta gama de la ciudad de Ámsterdam
utiliza ladrillos, marcos de ventanas y
arquitrabes de vidrio de forma que se evoca
la arquitectura vernácula de la zona, con el
objetivo de mantener el carácter del lugar.
Los 620 m² de comercios y los 220 m² de
vivienda unen la ambición de la ciudad de
tener grandes comercios sin comprometer el
conjunto histórico.

Inmaterial: Del lat. tardío immateriālis.
1. adj. No material.

02.07.00
Crystal Houses, Amsterdam - MVRDV
Fotografía: Daria Scagliola & Stijn Brakkee
2016
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La evolución tecnológica en el campo
de los materiales ha sido tal que se
ha introducido la capacidad más
contradictoria de la materia: no ser
percibida, no estar. Esto ha sido un
efecto recurrentemente explorado en
el campo de la construcción.
La producción por flotación
de grandes láminas de vidrio
perfectamente planas y
transparentes revolucionó la
percepción de la realidad construida.
También ha sido relevante la
desmaterialización de las estructuras
con la introducción del acero gracias
a la posibilidad de la concentración
de las solicitaciones hasta niveles
antes insospechados. Ambos
logros tecnológicos produjeron un
hito en la arquitectura ligera con el
levantamiento del Crystal Palace de
Joseph Paxton en Londres en 1851.”21
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02.07.01

SOPORTE INMATERIAL

La búsqueda de la inmaterialidad ha sido un tema fundamental de la investigación
arquitectónica desde hace siglos. Por el momento la realización de estructuras no perceptibles
(o a penas perceptibles) por el ojo humano no son posibles.
Vinculado a la reflectitividad de los metales, asociada a la apropiación instantánea tratada en
el primer apartado (01.04.01), podríamos decir que Mies consigue mimetizar los ocho pilares
cruciformes gracias al revestimiento de acero cromado que los cubre. Se reflejan en ellos los
diferentes acabados que componen el pabellón de travertino romano, mármol verde de los
Alpes, mármol verde antiguo de Grecia y ónice dorado del Atlas, adquiriendo un carácter de
inmaterialidad y ligereza.22

22
KOSTOF, Spiro. Historia de la Arquitectura
vol.3. Jiménez-Blanco, María Dolores (trad.).
Madrid: Alianza Editorial, 1988

02.07.01
Pabellón Alemán de la Exposición
Internacional de Barcelona - Mies van der
Rohe
Barcelona
Fotografía: Enric Martínez
1929

-120| Metales Informados |

El Pabellón Alemán de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich como
pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona que se celebró en Montjuïc en
1929.
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COMPARTIMENTACIÓN INMATERIAL

02.07.02

La superposición de piezas prefabricadas de malla de acero colocadas en el cerramiento de
la Sede de la Empresa Municipal de Transportes consigue generar un espacio liviano, la total
visión que permite el cerramiento del edificio se asemeja a un espacio vidriado.
A pesar de la ligereza de su presencia, el protagonismo de la malla de acero es claro. Como
si se tratase de un filtro de fotografía. El trámex con el que se contruyen los paramentos
horizontales potencian el carácter inmaterial de la propuesta, generando un espacio que parece
flotar sobre las calles de Madrid.

02.07.02
Sede de la Empresa Municipal de
Transportes - Estudio Cano Lasso
Madrid
Fotografía: Estudio Cano Lasso
2006

-122| Metales Informados |

Como resultado del primer premio en el concurso para la Sede de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid el estudio Cano Lasso desarrolló un edificio con una estructura suspendida en
acero.
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03.01

ICONO

1

BARTHES, Roland

Cualquier método de codificación
requiere una representación, una
modificación de la realidad por una
nueva que establezca algún tipo de
relación con el objeto representado
(icono, imagen, mensaje, figura,
falsificación, modelo, emblema…).

manipulación de la materia.
La evolución y el desarrollo en
la capacidad de expresión y
almacenamiento de información
del hombre es un factor clave en el
desarrollo de las representaciones
artísticas y las ciencias.

Un icono es una representación
basada en la semejanza, se establece
así una relación entre un emisor y
un receptor para poder identificar un
objeto contenido en el capital cultural
del receptor. No lleva implícita una
intencionalidad de sustitución
del objeto original, tan solo una
representación, independiente de la
precisión de la similitud.

Un icono es un signo que mantiene
una relación de similitud con el
objeto que es representado.

“Tengo una enfermedad, veo el
lenguaje”
1

El hombre tiene la capacidad, y
necesidad, de poder expresarse
y comunicarse a través de la
Para la fachada de la tienda John Lewis
desarrolada por la oficina FOA, se
imprimieron iconografías vegetales sobre
láminas de vidrio.

Icono: Del fr. icône, este del ruso ikona.
3. m. Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado.
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03.01.00
John Lewis Department Store - FOA
Fotografía: Brett Lees-Smith
Fecha
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03.01.01

ICONO VEGETAL 1

Las obras que tuvieron lugar durante el Modernismo se caracterizaron principalmente por el
empleo del hierro en la construcción, material hasta entonces utilizado para obra civil y diseño
de objetos. Además de la incorporación de elementos relacionados con la naturaleza, así
como el empleo abundante de líneas curvas, dando lugar a innovadores resultados como los
generados por Henry van de Velde o Victor Horta.2

2
KOSTOF, Spiro. Historia de la Arquitectura
vol.3. Jiménez-Blanco, María Dolores (trad.).
Madrid: Alianza Editorial, 1988

En la escalera de la Casa Tassel (1894), una de las principales obras del modernismo en
Bruselas, Victor Horta diseña cuidadosamente cada detalle de la escalera que articula el
edificio, las formas vegetales de fundición ascienden por los diferntes pisos continuando de
manera orgánica el crecimiento de la escalera.
Simboliza un claro ejemplo de la implantación iconográfica vegetal en la arquitectura.

03.01.01
Casa Tassel - Victor Horta
Bruselas
Fotografía: autor desconocido
1894
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La Casa Tassel (1892-1894), obra del arquitecto Victor Horta, es considerada como la primera obra
de modernista en arquitectura. El uso del hierro como medio estructural y expresivo, se inspiró en
las obras de ingeniería de Eiffel y en las teorías e ilustraciones de Viollet-le-Duc en sus Entretiens
sur l’architecture de 1872. La escalera principal es un claro ejemplo, con todo su armazón metálico
a la vista. De ella se desgajan molduras curvilíneas de hierro para formar barandillas y motivos
decorativos vegetales.
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03.01.02

ICONO VEGETAL 2

Al igual que ya realizó en otros proyectos como la Puerta de la Ampliación del Museo del Prado,
o la fuente Tres Aguas en Toledo, en Phreatic Zone I Cristina Iglesias mantiene la iconografía
vegetal como recurso estético.
Las fuentes están revestidas con bajorrelieves de formas orgánicas, fundidas en aluminio, a
través de las cuales el agua fluye, fluye y drena en una coreografía de movimiento y sonido
cuidadosamente sincopada que transforma la galería en un mundo sensorial y alternativo
donde las distorsiones de la arquitectura se disuelven en el paisaje.3

3

www.cristinaiglesias.com

03.01.02
Phreatic Zone I - Cristina Iglesias
Marian Goodman Gallery, Londres
Fotografía: Cristina Iglesias
2015
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Cristina Iglesias es una escultora y grabadora española, galardonada y reconocida por su obra que se
encuentra repartida por museos y espacios públicos de todo el mundo. Para la realización de su obra
emplea todo tipo de materiales como hormigón, acero, agua, cristal, bronce, bambú…
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03.01.03

ICONO ANIMAL

Desde las primeras representaciones del hombre, el arte rupestre, se han querido representar
los diferentes aspectos que configuran nuestro día a día, bien sea con una finalidad de rito, de
mera representación o con algún significado que ha quedado en el olvido. Es por ello que las
representaciones animales siempre han estado presentes en diferentes formatos, pinturas,
esculturas, bisutería...
La cultura Chimú (900-1470) dominó diferentes técnicas de fabricación de objetos y utensilios
de metal, principalmente con aleaciones de cobre. En el “tumi” (cuchillo ceremonial) que se
muestra en la imagen, se ven representados dos felinos, uno encima del otro, cara a cara. Al
tratarse de una representación, las figuras aparecen en una postura que no concuerda con la
naturaleza, quizás transmitiendo algún mensaje más allá de la mera representación.4

4

www.precolombino.cl

03.01.03
“Tumi”. Cuchillo ceremonial zoomorfo: par
de felinos - Cultura Chimú
Perú
Fotografía: Museo de Arte Precolombino de
Chile
1470
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La Cultura Chimú fue una cultura preincaica que se desarrolló en la costa norte de Perú entre los
años 1000 y 1470, cuando serían conquistados por los Incas. Llegaron a expandir sus dominios por
toda una extensa franja costera del norte del Perú de unos 800 km de longitud. Destacaron en el
plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones, así como en la metalurgia, área en la que
utilizaron una diversidad de técnicas y metales.
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03.02

FALSIFICACIÓN

El ser humano es capaz de manipular
la realidad, distorsionar las
percepciones sensoriales originando
ilusiones capaces de engañar a los
sentidos, especialmente la vista,
generando ilusiones ópticas.
Los materiales y las avanzadas
técnicas de manipulación nos
permiten reproducir propiedades
perceptivas de otros materiales
diferentes sin llegar a ser capaces
de distinguir el original de la
falsificación.

5
KUBLER, George. La Configuración del
Tiempo. Madrid: Editorial Nerea, 1988

“Un objeto original se relaciona
con la invención radical,
mientras que las réplicas se
distinguen de sus arquetipos
por pequeños descubrimientos
basados en simples
confrontaciones de lo que ya se
hizo.”
5

Una de las estrategias de los Nazis para
ganar la Segunda Guerra Mundial consistió
en la fabricación de billetes falsos de las
monedas inglesas y estadounidenses con
el fin de así poder hundir sus economías y
debilitarles económicamente.

Falsificar: Del lat. tardío falsificāre.
1. tr. Falsear o adulterar algo.
2. tr. Fabricar algo falso o falto de ley.

03.02.00
Fabricación de dinero falso
Fotografía: autor desconocido
1944
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Actualmente la inversión económica
en generar reproducciones idénticas
de objetos reales se ha disparado
en diferentes campos, algunos
tan previsibles como el arte, como
es el caso del trabajo de Factum
Foundation, encargado de realizar
facsímiles, es decir, reproducciones
idénticas de obras de arte;
otros sin embargo resultan más
sorprendentes, como el caso de la
carne sintética, área en el que los
principales inversores del mundo
están apostando por un desarrollo
más realista en todos los aspectos.
También en el ámbito espacial, como
es el caso de la empresa Disney,
que actualmente invierte enormes
cantidades de dinero en perfeccionar
técnicas con las que poder construir
sus famosos parques temáticos,
piedra artificial totalmente realista,
musgos y vegetación…
concepto.
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FALSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA

03.02.01

No se trata de la escultura de un olivo genérico, ideal, sino de la réplica exacta de un olivo
específico realizada en latón, prestando la misma atención a los detalles de las raíces como del
tronco, las hojas o las aceitunas. Para su elaboración en primer lugar se midió minuciosamente
con un calibre cada parte del olivo original.
Para la elaboración de las hojas, se introdujo cada rama en un cilindro de aproximamente
20 centímetros de diámetro y 50 de alto con yeso, se le dejó endurecer y se calentó a 800ºC
durante un periodo de tres días. La rama se quemó, carbonizándose, hasta finalmente
convertirse en ceniza, reduciendo su volumen hasta casi desaparecer. A continuación se le
sometió a un proceso de centrifugado durante el cual se introdujo latón fundido (aluminio,
estaño y bronce). La rama se desintegra y su lugar lo ocupa el metal, una aleación que permite
cierto grado de flexibilidad.6

6

www.factumfoundation.org/

El olivo puede verse en la entrada de “Il Mercato del Duomo”, en Milán, colgando mediante un
sistema de cables en la entrada del edificio.

03.02.01
The Autogrill Olive Tree - Fundación Factum
Arte
Milán
Fotografía: Fundación Factum Arte
2015
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En el año 2000 Adam Lowe funda Factum Arte, una organización encargada de la creación y
materialización de trabajos artísticos, han realizado obras de artistas de la talla de James Turrell,
Anish Kapoor o Marina Abramovic. En el amplio catálgo de creaciones de Factum Arte, encontramos
también trabajos de realización de facsímiles, réplicas exactas de grandes obras de arte, como pueden
ser la Tumba de Tutankamon o réplicas de la obra de Piranesi.
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03.03

MEMORIA

El ser humano tiene la necesidad
innata de conservar los
acontecimientos sucedidos para
su posterior transmisión. Como
especie, una de las características
fundamentales del hombre es la
capacidad de comunicación y
entendimiento, llegando incluso a
poder acumular el conocimiento
alcanzado a lo largo de generaciones,
estableciendo sociedades y culturas
que avanzan con el paso del tiempo.
Esta capacidad de comunicación ha
conseguido plasmarse y perdurar
gracias a soportes materiales, desde
inscripciones en piedra a pantallas de
grafeno.
El carácter intemporal de la
arquitectura ha hecho que esta
tuviese una gran relevancia en
la acumulación y transmisión de
información a lo largo de la historia.

Un panel de hormigón, hecho para moverse
de la fábrica a la obra, termina viajando desde
Chile hasta Venecia para transformarse
en el símbolo de un sistema constructivo
moderno de alcance global. Sus trayectorias,
sin embargo, partieron cuando el cemento
aún estaba fresco, en él grabaron sus
inscripciones el presidente Salvador Allende
y el embajador soviético Aleksandr Básov en
noviembre de 1972.

Memoria: Del lat. memoria.
1. f. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.
2. f. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado.
3. f. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto.
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03.03.00
Panel conmemorativo en el Pabellón de Chile
de la Bienal de Venecia de 2014
Fotografía: Nicolás Saieh
2014
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La invención de la imprenta en el
siglo XV, y con ella la copia ilimitada
de manuscritos, textos y todo
tipo de documentación escrita
hicieron posible la transmisión del
conocimiento que hasta entonces
sólo había sido accesible por unos
pocos.
Actualmente nos encontramos ante
una nueva etapa de transmisión de
la información y el conocimiento,
los diferentes soportes digitales
e internet han generado nuevos
sistemas de aprendizaje y difusión.
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03.03.01

MEMORIA DE DATOS

El compact disk (CD) es un disco óptico de 12 centímetros de diámetro y 1,2 milímetros de
espesor formado por varias capas de distintos materiales (capa de policarbonato, aluminio y
otra de laca). Fue desarrollado por las empresas Sony y Philips, presentándose a la industria en
junio de 1980. Se utilizan para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier
tipo de información.
Para el almacenaje de información se realizan unas diminutas hendiduras generando un
recorrido en espiral por toda la superficie del CD (con una profundidad de 100 nm y una
anchura de 500 nm). Las variaciones en altura formadas por dichas hendiduras son detectadas
por un sensor láser al recorrer la superficie, interpretándolas como 0 y 1, permitiendo al
dispositivo electrónico interpretar la información almacenada para poder reproducirla, ya sea
en imagen, video, audio o datos.
Podríamos relacionar este sistema con las famosas cajas de música de manivela. El
funcionamiento de estas es sencillo, a un cilindro metálico liso se le añaden pequeñas púas
(hasta un total de 18 notas según la posición en la longitud del cilindro). Se trata de una
plancha de metal troquelado por una máquina y posteriormente doblado en forma circular. Al
hacer girar el cilindro, un pequeño peine de metal entra en contacto con las púas produciendo
una vibración que interpreta la melodía almacenada en el cilindro.

03.03.01
Compact Disk
Fotografía: autor desconocido
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El compact disk (CD) es un disco óptico de 12 centímetros de diámetro y 1,2 milímetros de espesor
utilizado para almacenar datos. Fue desarrollado por las empresas Sony y Philips, presentándose a la
industria en junio de 1980.
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MEMORIA DE PROPORCIONES

03.03.02

El termómetro es un dispositivo capaz de medir la termperatura, fue inventado por Galileo
Galilei, formado por un tubo de vidrio que contiene un líquido transparente con un coeficiente
de dilatación mayor que el del agua y un conjunto de ampollas de vidrio soplado sumergidas en
él que se desplazan en función de las variaciones de temperatura.
Posteriormete, en el siglo XVIII, el alemán Gabriel Fahrenheit desarrolló el famoso termómetro
de mercurio, basado en las dilataciones del metal y su consistencia líquida a temperatura
ambiente. Está compuesto por un tubo de vidrio y un bulbo reflejante lleno de mercurio en la
aprte inferior. Cuando el termómetro se pone en contacto con una temperatura, el mercurio se
dilata aumentando su volumen. Los termómetros poseen una escala numérica precisamente
medida para determinar la temperatura con la altura adquirida por el mercurio en su dilatiación
a lo largo del tubo de vidrio.

03.03.02
Termómetro Francés s.XVIII Lugar
Fotografía: autor desconocido
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Un termómetro de mercurio es un tipo de termómetro que generalmente se utiliza para medir las
temperaturas del material seleccionado.

-143| Conformación, Deformación y Codificación |

03
| METALES Y CONTENIDO |

03.03.03

MEMORIA HISTÓRICA

“En agosto y septiembre de 1977, dos naves voyager fueron lanzadas a un viaje épico…
Una vez que sobrepase nuestros planetas, se conservará durante mil millones de años en un
enorme vacío de espacio interestelar. Tal vez en un futuro estas naves sean interceptadas por
unos seres de una civilización extraterrestre. Aunque una máquina por sí sola no puede decir
mucho de sus fabricantes, de manera que cada una de ellas lleva consigo un disco de oro con
las ondas cerebrales de una mujer de la Tierra y una antología musical de nuestro planeta,
incluyendo saludos en 60 idiomas y sonidos de ballenas. […]
El disco del Voyager es como un mensaje en una botella lanzada al océano cósmico, contiene
pensamientos y sentimientos humanos. Parte de la información que almacenamos en nuestros
cerebros, libros y recuerdos.”7

7
Cosmos: un viaje personal. Capitulo 11: La
persistencia de la memoria. Dirección: Adrian
Malone; Creador y presentador: Carl Sagan.
Public Broadcasting Service, 1980

Un resumen de la Humanidad en una placa de oro viajando a través del espacio.
Apenas tres meses antes del lanzamiento de las Sondas Voyager en 1977, Carl Sagan
consiguió persuadir a los diritenges de la NASA para incluir en ellas un disco de oro que
incluyera información acerca de la vida en la Tierra. Junto con el astrónomo Frank Drake,
diseñaron esta precisa pieza. El disco, nombrado como “The Sounds of Earth”, inclye
grabaciones de saludos en 55 idiomas y retrata la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra
con el ruido de una tormenta, el canto de una ballena, erupciones volcánicas, el llanto de un
bebé o “Johnny B. Goode”, el éxito musical de Chuck Berry.
También se incluyeron en él, grabados sobre su superficie, dibujos del ser humano, el cuerpo
de un hombre y una mujer grabados en la superficie dorada del disco, o las coordenadas para
llegar a nuestro planeta.
El objeto creado por el hombre que recoje con mayor precisión nuestro paso y avance a lo largo
de la historia.

03.03.03
Placa en la Sonda Voyager I - Carl Sagan
Fotografía: NASA
1977
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Un haz de líneas que parten radialmente de un mismo punto. Ese punto es el planeta Tierra, las líneas
indican la dirección de los púlsares más significativos cercanos a nuestro sistema solar y en cada
uno, en sistema de numeración binario, la secuencia de pulsos de cada uno. Este apartado constituye
nuestra “dirección” en el universo. Una civilización técnicamente avanzada, con conocimiento de los
púlsares, podría interpretar las placas. Aparte de diversa información científica, el disco incluye una
selección de música, voces en diferentes idiomas y sonido de la Tierra.
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03.03.04

MEMORIA INSTANTÁNEA

“La muerte no es más que la victoria del tiempo. Y fijar artificialmente las apariencias carnales
de un ser supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida. Para la
mentalidad egipcia esto se conseguía salvando su carne y sus huesos. La primera estatua
egipcia es la momia de un hombre conservado y petrificado en un bloque de carbonato de
sosa.
La fotografía ha librado a las artes plásticas de su obsesión por la semejanza. La fotografía
y el cine son invenciones que satisfacen definitivamente y en su esencia misma la obsesión
del realismo. Por muy hábil que fuera el pintor, su obra estaba siempre bajo la hipoteca de una
subjetivación inevitable.”8

8
BAZIN, André. I. Ontología de la imagen
fotográfica. En: ¿Qué es el cine? 8ª Edición.
Madrid: Ediciones Rialp, 2008. p. 23-31

La originalidad que presenta la fotografía frente a la pintura se da en su esencial objetividad. Se
realiza una imagen del mundo exterior sin la intervención del hombre en el proceso.
En el proceso de emulsión de la fotografía se depositan finos cirstales de plata, o haluros de
plata (nitrato de plata, bromuro de plata, cloruro de plata y yoduro de plata), en una gelatina.
Estos cristales son sensibles a la luz y cuando son expuestos a una cantidad suficiente se
transforman en plata metálica. Aquellos cristales que no han sido expuestos a la luz suficiente
permanecen en forma de sales. La mezcla es lavada, quedando fijada únicamente la materia
que se ha transformado en plata metálica, formando así lo que conocemos como fotografía de
negativos.

03.03.04
Fotografía, haluros de plata
Madrid
Fotografía: Juan Manuel Castro
2013
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Las sales y haluros de plata comparten su sensibilidad a la luz, reaccionando al contacto con esta y
dando lugar a lo que conocemos como fotografía de negativos.
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03.04

CONTEXTUALIZACIÓN

“Las intervenciones del hombre
sobre el paisaje, tanto natural
como urbano, están deseablemente
preocupadas por su posicionamiento
en un entorno, ya sea para integrarse,
o bien para resaltar su condición
autónoma o ajena a un lugar.

9
El Croquis. 167. Smiljan Radic El juego de los
contrarios. 2003-2013. El Escorial: El Croquis
Editorial. 2013

10
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

“Siempre he creído que las
fachadas, o mejor dicho, la piel
de una construcción, deben
entregar una clara información
a sus alrededores. Quizás,
siempre deban ser una especie
de escudo frente a las miradas
curiosas de los vecinos.”
9

Las obras de Arte, al contrario que
las de Arquitectura, generalmente no
están arraigadas a un lugar concreto
y, aunque su inspiración esté
íntimamente ligada a un contexto
físico, es posible su traslado sin

Como muestra de un pasado minero, muchas
de las construcciones del pequeño pueblo
de Bredsjö, en Suecia, están hechas a base
de las menas resultantes de los procesos de
extracción de los minerales.
Revelando así el contexto industrial de un
pasado de esplendor en el sector dentro del
país nórdico.

Contexto: Del lat. contextus.
2. m. Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho.
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03.04.00
Restos de minas en Bredsjö, Suecia
Fotografía: imagen personal
2013
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que pierdan su significado. No es
así en el caso de las producciones
artísticas creadas para ocupar un
lugar señalado, site-specific, que son
aquellas en las que el artista tiene
en cuenta la ubicación de la pieza
para formar parte intrínseca de su
concepción.
El propósito de los significados
expresados a través de las
construcciones, pueden tener
una intención más allá de la mera
transmisión de un mensaje o una
experiencia, para convertirse en el
vínculo entre una intervención y su
contexto físico o cultural.”10

03
| METALES Y CONTENIDO |

03.04.01

CONTEXTO NATURAL

“Una particular familia de construcciones ha ocupado insistentemente los campos del sur de
Chile. La presencia ancestral de ciertos materiales y geometrías ha configurado
el tono de este paisaje habitado; un tono posible de capturar e imitar, como lo intenta esta
estructura metálica cubierta de cobre que construye una insospechada continuidad con la
tradición.”11

11

El Croquis. 167. Smiljan Radic El juego de
los contrarios. 2003-2013. El Escorial: El
Croquis Editorial. 2013

La implantación de cualquier intervención en el paisaje genera de manera instantánea
impacto en el mismo. Está en nuestras manos tomar la decisión de respetar el entorno del
emplazamiento, como hace Smiljan Radic en la Casa de Cobre nº2.
El proyecto respeta los materiales y geometrías del emplazamiento, envolviendo la sencilla
volumetría con un aplacado de cobre, material que encontramos en la región en la que se
encuentra la vivienda unifamiliar.
La lectura del paisaje que realiza el arquitecto chileno mantiene la tradición material y estética
de las construcciones y el entorno en el que se construye el proyecto.

03.04.01
Casa de Cobre nº2 - Smiljan Radic
Talca, Chile
Fotografía: Cristobal Palma
2004
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Smiljan Radic Nació en Santiago de Chile en 1965. Ha estudiado en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica de Chile y en el Institutto di Architettura di Venecia. Sus proyectos
se caracterizan por hacer uso de la pequeña escala. En ellos los detalles constructivos y la
experimentación material son temas reiterativos.
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03.04.02

CONTEXTO INDUSTRIAL

“Las ciudades y los paisajes albergan el carácter de los lugares y su modificación puede
alterarlo y olvidar partes de su pasado. El debate sobre la importancia de su conservación está
abierto, desde las restituciones miméticas que mantienen artificialmente imágenes provocadas
por condicionantes probablemente ya inexistentes, hasta intervenciones autistas que desoyen
cualquier indicio del contexto sobre el que se implantan.
Existen, sin embargo otras sensibilidades que permiten intervenir con rotundidad, y además
rescatar con atención la memoria de un lugar.
Es el caso de Federico Soriano y Dolores Palacios en el Palacio Euskalduna en Bilbao en el que
leen cuidadosamente la evolución de la ciudad que se desarrolló desde el casco histórico hacia
el ensanche, dando, en esta margen, la espalda a la ría. Los usos industriales formalizaron una
fachada urbana que ha quedado impresa en la memoria de sus habitantes.
La materialización de este doble edificio de palacio de congresos y auditorio ha sido
consecuente en su desarrollo, con la voluntad de mantener el recuerdo del pasado, a través de
la introducción de un barco en permanente construcción.
El auditorio se convierte así en un casco de acero, aun sin tratar, formado por cuadernas y
planchas, abrazado por unos andamiajes de apoyo a su construcción, que en realidad son
un complejo sistema de circulaciones de acceso del público. La segunda cara del proyecto,
la que se enfrenta a la ciudad además de cambiar su escala naval por otra más urbana,
es acompañada por metales brillantes y vidrios reflectantes que transmiten su naturaleza
terminada.
La materia no sólo permite almacenar connotaciones del pasado, sino que da pie a realizarlo
con clave de comprometida contemporaneidad.”12

12

BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

03.04.02
Palacio de Congresos Euskalduna - Federico
Soriano & Dolores Palacios
Bilbao
Fotografía: autor desconocido
1991-1998
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Federico Soriano y Dolores Palacios forman Soriano y Asociados (S&Aa) en 1992. En ese año
ganaron el concurso para el Palacio de Congresos y de la música de Bilbao para ser construido en un
entorno en el que la crisis económica de la década de los setenta y ochenta, había generado grandes
espacios vacíos en el interior de la ciudad por los cierres de las fábricas y astilleros y la subsiguiente
reconversión industrial.

-153| Conformación, Deformación y Codificación |

03
| METALES Y CONTENIDO |

03.05

IDENTIFICACIÓN

Dentro de este apartado se incluyen
todas aquellas manipulaciones que
se han realizado sobre la materia
con el fin de identificar el autor de la
misma, o transmitir un mensaje del
mismo.
Un porcentaje reducido de casos de
identificación se producen de manera
accidental, como por ejemplo las
huellas dactilares, que de manera
inequívoca dejan el rastro del autor.
13
WAGENSBERG, Jorge. Si la naturaleza es la
respuesta, ¿cuál era la pregunta? Colección
Metatemas, Wagensberg, Jorge (Director
Colección). 4a Edición. Barcelona: Tusquets,
2006

14
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

“Los seres vivos son textos
(genomas) distintos, escritos
todos en el mismo idioma
(código genético), escritos todos
con cuatro letras (bases), y
un diccionario de unas veinte
palabras (aminoácidos)”
13

Desde hace siglos comerciantes,
familias o colectivos han dispuesto

En la antigua simbología China, los colores
tenían su propio significado e intencionalidad.
El uso de los colores estaba principalmente
restringido únicamente al emperador,
concebido como algo sagrado, es por ello
que los edificios institucionales estuviesen
dotados de diversos colores, mientras
que el resto de edificaciones debían ser
construcciones en tonalidades grises.
El color amarillo o dorado simbolizaba
la máxima nobleza, sólo emperadores o
familiares directos podían utilizarlo. En
las construcciones podemos determinar
cuales eran los edificios pertenecientes a
los diferentes usuarios según la paleta de
colores que los componen.

Identificar: lat. -ficāre ‘-ficar’.
4. prnl. Dar los datos personales necesarios para ser reconocido.
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03.05.00
Tejado Templo de la Ciudad Prohibida,
Beijing, China
Fotografía: imagen personal
2016
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de simbologías, señas con las que
poder ser identificados y mediante
las cuales se ha mostrado su
propiedad, o se ha empleado con
fines publicitarios.
“El procedimiento codificado para
la identificación de individuos es
la firma, que no sólo reconoce el
autor sino que tiene consecuencias
legales. La relación con el ámbito de
la construcción de esta codificación
es muy directa en el mundo de la
cantería.”14
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03.05.01

IDENTIFICACIÓN DE AUTOR

La necesidad del hombre por identificar y marcar todo aquello que le pertenece y mostrar su
presencia ha sido la encargada de la creación de multitud de objetos con esa finalidad, sellos,
logotipos, marcas de numeraciones o identificativas de las vajillas o los escudos familiares son
solo algunos ejemplos.
Desde hace siglos la bisutería se ha “adornado” mediante la incorporación de simbologías
identificativas de colectivos sociales o étnicos. Durante largos periodos de tiempo, los anillos
de grandes personajes de la historia incorporaban su escudo identificativo, empleado además
de para fines estéticos, para poder sellar las cartas o documentos enviados y así poder dar
veracidad a sus escritos.
Algo similar ocurre también en el sector ganadero durante la yerra, acontecimiento en el cual
se marca el ganado. Para ello se calienta el emblema del ganadero , situado en una barra de
hierro forjado hasta el rojo vivo y se marca sobre la piel del animal. Los registros más remotos
sobre esta costumbre de marcar el ganado parecen ser del antiguo Egipto, unos 2000 años
antes de Cristo.

03.05.01
Colorado. Branding calves
Colorado, Estados Unidos
Fotografía: Detroit Photographic Co
1905
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En la imagen se muestra el momento de marcado de un ternero en el Estado de Colorado a cominezos
del siglo XX.
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03.05.02

IDENTIFICACIÓN CULTURAL

La obra “Hojas caídas”, del artista israelí Menashe Kadishman en el Museo Judío de Berlín de
Daniel Libeskind conmemora a todas las víctimas inocentes de la violencia.
El suelo de la sala del museo “el vacío de la Memoria” se ve invadido por 10000
representaciones de caras cortadas de pesadas planchas de hierro redondas que se presentan
inexpresivas y con la boca abierta. Se produce así una identificación cultural, respetando y
dedicándose a las víctimas.

03.05.02
Hojas caídas - Menashe Kadishman
Museo Judío de Berlín, Alemania
Fotografía: Museo Judío de Berlín
2001
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El israelí Menashe Kadishman presenta en su instalación “Hojas caídas” diez mil caras talladas en
hierro con las bocas abiertas que cubren el suelo del vacío de la memoria. Recuerdan a todas las
víctimas inocentes de ayer, hoy y mañana.
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03.06

INSTRUCCIONES

15

SHU, Wang. La construcción desde la
naturaleza. Arquitectura COAM. Nº 357 (3º
trimestre 2009) p. 79-88
Hablando acerca de la importancia del
tratado de construcción YingZao Fashi.

Cualquier manipulación realizada
sobre la materia de manera
intencionada puede ser llevada a
cabo mediante unas instrucciones
llevadas a cabo de manera verbal o
siguiendo un proceso determinado
preestablecido y acordado
previamente, transmitido a través de
medios físicos.

unas instrucciones, desde un manual
de montaje de una construcción
infantil al proyecto de ejecución de
un puente. Para poder llevar a cabo
la construcción deben establecerse
unos códigos legibles para así
poder ser interpretados y llevar a
cabo la “construcción” de manera
satisfactoria.

Las instrucciones son un complejo
de pasos a seguir con una finalidad.

Dichos códigos deben ser
representados en unos documentos,
sin importar el formato, físico o
digital.

“Incluso en la construcción del
palacio imperial de Beijing,
ejemplo de la arquitectura más
exquisita, no existieron planos
de ejecución. Los obreros no los
necesitaban.”
15

Los procesos constructivos tienen
lugar a través de un conjunto de
operaciones indicadas mediante
El YingZao Fashi es un tratado de
arquitectura y artesanía escrito por Li Jie,
director de edificación y construcción durante
parte de la dinastia Song, en China (s. XI-XII).
En el se define un sistema calculable según
el cual se tomaban todas las decisiones en
cualquier construcción arquitectónica. Un
“manual de instrucciones” que ha estado
presente desde hace siglos.
Muchos obreros chinos de hoy e día todavía
utilizan las unidades de medida y reglas
definidas en él.

Instrucción: Del lat. instructio, -ōnis.
4. f. Conjunto de reglas o advertencias para algún fin.

03.06.00
Detalle construcción del Tratado de
construcción de YingZao Fashi
Fotografía: Dibujo de Li Jie
siglo XII
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 1

03.06.01

A lo largo de la historia hubo varios intentos de unificar las unidades de medida con el fin
de poder facilitar los intercambios y las relaciones entre distintas áreas. Tras la Revolucion
Francesa, de nombraron Comisiones de Científicos con dicha finalidad.
Finalmente determinaron la unidad de longitud, el metro, como resultado de la medición de un
arco de meridiano, quedando la unidad de “un metro” definida como la diezmillonésima parte
de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre.
En 1889 la Comisión Internacional de Pesos y Medidas decidieron materializar la unidad del
metro con una barra de platino e iridio, depositándola en un cofre situado en la Oficina de
Pesos y Medidas, en París.

16

PENROSE, Roger. El camino a la realidad.
García Sanz, Javier (trad.). Madrid: Debate,
2006

Según el Sistema Internacional de Unidades actual, el metro es la unidad principal para medir
la longitud. Un metro corresponde con la distancia que es capaz de recorrer la luz en el vacío
en un intervalo de 1/299 792 458 de segundo. El símbolo con el que se identifica es “m”.16

03.06.01
Metro
Fotografía: autor desconocido
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Patrones de medida del metro, utilizados de 1889 a 1960, compuestos de una aleación de platino e
iridio.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 2

03.06.02

Gracias a la fabricación digital, el equipo de ingenieros y arquitectos de ACXT que llevaron a
cabo el desarrollo del Centro de Proceso de Datos de Cerdanyola del Vallés pudieron establecer
sistemas de optimización de recursos y producción de diseño para la ejecución de la obra.
Desarrollaron un script capaz de generar cada una de las piezas de aluminio que forman la
envolvente, diferenciándolas y marcándolas según el orden de montaje que requerían y la
posición que tenían asignados en el edificio.17

17

www.idom.com

03.06.02
Centro de Proceso de Datos - ACXT
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Fotografía: Edouard Decam
2011
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La oficina de arquitectura perteneciente a Idom, ACXT, realizó una investigación mediante sistemas
de fabricación digital para generar una envolvente de aluminio en el Centro de Proceso de Datos de
Cerdanyola del Vallés.
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RELACIÓN

“Las relaciones entre los objetos
pueden desvelar características
ocultas, o incluso crear nuevos
significados surgidos a partir de la
acumulación o repetición.
Gran parte de la actividad científica
de campo consiste en la acumulación
fragmentos materiales, cuyo
contenido, o incluso su contexto
inmediato, no son suficientes para
revelar toda su identidad, sino que
es necesario contrastarlo con otras
evidencias similares para poder
extraer conclusiones.

18
BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Ignacio.
“Materia informada: deformación,
conformación y codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento de
información en la materia”. Director: Federico
Soriano Peláez. Universidad Politécnica de
Madrid, ETSAM, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, 2012

La taxonomía es la responsable
de grandes y firmes avances en
las ciencias, especialmente en
las naturales por disponer de una
abundante fuente de datos.
Además de las Ciencias Naturales,
el registro de los acontecimientos
relativos al hombre, también está

En la pequeña isla de Muuratsalo, Alvar Aalto
realizó su experimento personal material en
la vivienda que construyó con su mujer. La
composición de la fachada está formada
por aparejos de difertentes geometrías y
dimensiones.
Cada una de las partes forman un conjunto
unitario y, aunque sus fragmentos se
distinguen claramente, éstos se someten
al orden general. Sin embargo no podemos
hablar de componentes ya que no existen
posiciones relativas necesarias, como las
partes de un cuerpo de un ser vivo, o las
piezas de un mecanismo.

Relación: Del lat. relatio, -ōnis.
2. f. Conexión, correspondencia de algo con otra cosa.

03.07.00
Casa Experimental Muuratsalo, Säynätsalo,
Finlandia (1952-1953) - Alvar Aalto
Fotografía: imagen personal
2014
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sujeto a una colección de pruebas
que dan constancia de la Historia en
museos y archivos. En estos casos
también son trascendentales las
posiciones relativas de todas las
piezas para la comprensión global.
Estos procedimientos pueden variar
desde la intención más neutra,
consistente en una documentación
objetiva, hasta los delirios más
arbitrarios en los que manipular
los elementos de la Historia para
alcanzar un manifiesto retroactivo.”18
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RELACIÓN DE ENSAYO: MUESTRARIO

03.07.01

El Experience Music Project de Seattle, obra del arquitecto canadiense Frank Gehry, surge a
modo de homenaje del guitarrista Jimi Hendrix, materializándose como una deconstrucción de
la famosa guitarra Fender Stratocaster.
La complejidad formal del edificio requirió el uso del programa de diseño de ingeniería Catia
para poder realizar de manera satisfactoria el diseño del despiece de la envolvente. En ella
se rompe con los estándares de montaje de fachadas y cubiertas metálicas, cada una de las
chapas trapezoidales de acero inoxidable es diferente en cuanto a forma, tamaño, curvatura y
color.19

19
AVELLANEDA, Jaume. Revestimientos
metálicos en fachadas y cubiertas. Tectónica.
Nº 32. Revestimientos metálicos (mayo
2010) p. 4-17

A pesar de las diferencias que presentan cada una de las chapas que dan cobertura al edificio,
el conjunto de todas ellas genera una piel unitaria y, aunque sus fragmentos se distinguen
claramente, éstos se someten al orden general.

03.07.01
Experience Music Project - Frank O. Gehry
Seattle, Estados Unidos
Fotografía: asturpaco©
2000
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El Experience Music Project (EMP) de Seattle (2000), fue un encargo del magnate de la informática y
cofundador de Microsoft Paul Allen al arquitecto Frank Gehry. Se trata de un homenaje al músico Jimi
Hendrix y al proceso de evolución creativa de la música americana. La idea del proyecto se inspira en
la guitarra Fender Stratocaster que Hendrix solía destrozar después de cada concierto. De allí que el
museo adopta la forma de guitarra eléctrica deconstruida.
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APROXIMACIÓN MATERIAL
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Como
parte
de
la
presente
investigación, y con el fin de apoyar el
análisis teórico previo, se ha procedido
a realizar un ensayo físico. Una acción
impregnada de carácter poético,
pero con una clara intencionalidad
pragmática.
Un total de doce chapas de acero de
0,8 mm de espesor, cortadas todas
ellas en la misma dimensión, 216 x
279 mm (tamaño carta, las medidas
del formato de este documento
impreso)*, se han colocado durante
un periodo de tiempo determinado en
diferentes localizaciones.
Cada una de ellas ha quedado, por lo
tanto, expuesta a la acción de distintos
agentes externos, intencionados o
azarosos. Mencionando algunos
ejemplos concretos, dos chapas
fueron llevadas a la ciudad de
Managua y otras dos a Zaragoza, al
tiempo que, en Madrid, una quedaba
sumergida en el interior de una
piscina y otra permanecía a -21ºC en
un congelador. Simultáneamente, el
cauce de un torrente pasaba por la
que había sido enterrada bajo éste,
mientras que otra se deterioraba
dentro de una caja de lejía.

Pese a la clara intencionalidad que
esconde la elección de cada una
de las localizaciones escogidas
para la ubicación de las chapas, la
acción quedaba en todo momento
condicionada a la incertidumbre.
Al fin y al cabo, la motivación del
experimento reside en no saber
exactamente qué resultados podrían
obtenerse al cabo del tiempo de
exposición.
Una vez recogidas las chapas se
ha procedido a realizar un análisis
exhaustivo
de
las
diferentes
alteraciones
que
estas
han
experimentado durante su exposición
a los agentes de su contexto,
quedando dichas modificaciones
asociadas a los diversos apartados
descritos en la investigación previa.
Así, los resultados obtenidos con
la observación y el análisis de cada
una de las chapas ya expuestas han
sido categorizados dentro de los tres
tipos, deformación, conformación
y
codificación,
apoyando
con
ello las hipótesis planteadas por
Ignacio Borrego y reafirmando los
planteamientos dados.

*La dimensión escogida de las chapas ha sido premeditada e indicada en la fábrica donde se han cortado,
haciendo que todas ellas respondan a la categoría de instrucciones de montaje (03.06.01), y han sufrido una
manipulación primaria con el corte (02.01.01). Al haber sido expuestas durante un periodo determinado de
tiempo, también podríamos afirmar que responden a la categoría tiempo (01.03).

-172| Metales Informados |

-173| Conformación, Deformación y Codificación |

Madrid
21 de octubre 2017
25 de diciembre 2017

04
| APROXIMACIÓN MATERIAL |

04
| APROXIMACIÓN MATERIAL |

1

1

04.01.01

04.01.02

Esta chapa fue colocada en una terraza protegida de la radiación solar y de la lluvia, pero expuesta
a las variaciones de temperatura que tuvieron lugar durante el tiempo que estuvo expuesta en el
emplazamiento.

Dos meses después de haber sido colocada en la terraza de Madrid, la chapa ha experimentado
leves alteraciones en su superficie, apenas unas marcas de óxido (01.06.01 degradación por
oxidación) posiblemente como consecuencia de condensaciones de agua, fruto las variaciones
de temperatura y humedad.
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Pedrola, Zaragoza
7 de octubre 2017
2 de enero 2018
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04.02.01

04.02.02

La segunda chapa fue enterrada en un jardín de Pedrola, Zaragoza, a la espera de que la filtración
de agua de la tierra y la humedad afectara de una manera diferente en la superficie de la chapa.

El resultado tras casi tres meses enterrada muestra considerablemente más oxidación que la
primera chapa (01.06.01 degradación por oxidación) y la adherencia de tierra en su superficie,
fruto de la compactación de la tierra con la humedad y la reacción con la oxidación de la chapa
(01.01.01. transferencia con intercambio de materia).
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Pedrola, Zaragoza
7 de octubre 2017
2 de enero 2018
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04.03.01

04.03.02

La tercera chapa también fue situada en Pedrola, pero esta vez sobre la chapa grecada un tejado,
bajo un adoquín para evitar su caída.

La superficie de la chapa se ve limpia, libre de otros elementos externos. A pesar de ello, también
presenta cierta oxidación en la superficie (01.06.01. degradación por oxidación), si uno se fija con
más detalle, incluso puede determinar cuál era la zona de contacto entre el adoquín y la chapa,
demostrando un registro de su condición pasada (01.05.registro) (01.01.02. transferencia sin
intercambio de materia) por mantenerse en su misma situación (02.06.Gravedad).
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Managua, Nicaragua
5 de octubre 2017
22 de diciembre 2017
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04.04.01

04.04.02

La cuarta pieza voló a través del Atlántico hasta llegar a la sombra de un árbol de Managua,
Nicaragua, con el fin de experimentar su evolución en un lugar con niveles muy elevados de
humedad.

La reacción del acero ante la humedad de Managua es notable, toda su superficie ha quedado
oxidada (01.06.01. degradación por oxidación). La caída de una de las hojas del árbol ha dejado
un rastro en la superficie de la chapa, donde se ha fiijado, como si se tratase de un fósil (01.01.02.
transferencia sin intercambio de materia // 01.05. registro // 03.01.01. icono vegetal). En la parte
inferior izquierda la oxidación presenta una tonalidad diferente, posiblemente por el contacto
entre la vegetación viva y la chapa metálica.
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Managua, Nicaragua
5 de octubre 2017
22 de diciembre 2017
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04.05.01

04.05.02

También en Managua, se colocó una chapa baja un tubular de acero oxidado, con la esperanza de
objetener una mayor oxidaciónsobre su superficie a través del contacto entre ambos materiales.

La chapa presenta un grado de oxidación mayor que la anterior (01.06.01. degradación por
oxidación), a pesar de haber estado bajo condiciones similares. Sin embargo, no ocurrió lo que se
esperaba, no se muestra una mayor oxidación en el área de contacto entre la chapa y el tubular.
Por el contrario, si se aprecian restos orgánicos de desplazamientos de insectos por algunas
zonas de su superficie (01.02.movimiento // 01.01.01. transferencia con intercambio de materia).
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Tres Cantos, Madrid
22 de octubre 2017
6 de enero 2018
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04.06.01

04.06.02

Mientras tanto, en Tres Cantos se sumergió una chapa en una piscina. Para ello se le ató un
cordón en forma de cruz para posteriormente poder sacarla del agua con mayor facilidad.

El cordón que ataba la chapa ha quedado registrado, el surco en su superficie lo delata (01.05.
registro). El grado de oxidación es notable (01.06.01. degradación por oxidación), pero tiene un
aspecto diferente al resto de placas vistas previamente, se puede ver el movimiento del agua
en ella (01.02.02. movimiendo hidrológico), como si se tratase de una acuarela. Unos tonos
verdeazulados que pueden verse bordeando las zonas oxidadas son pequeñas algas que han
comenzado colonizar el acero (01.01.01. transferencia con intercambio de materia).
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Tres Cantos, Madrid
22 de octubre 2017
6 de enero 2018
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04.07.01

04.07.02

Al igual que la segunda chapa, esta también fue enterrada, pero esta vez bajo el cauce de un
torrente en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Bajo la casi homogénea capa de tierra que ha quedado adherida a la chapa (01.01.01. transferencia
con intercambio de materia), confundiendo su identidad propia de metal (02.05. travestismo), la
superficie también se ha oxidado a consecuencia de la humedad y el contacto con el agua que la
ha recorrido en los momentos de lluvia (01.06.01. degradación por oxidación).
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Tres Cantos, Madrid
22 de octubre 2017
6 de enero 2018
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04.08.01

04.08.02

Descripción fotografía

El resultado tras casi tres meses expuesta a la intemperie desde el tejado donde se encontraba la
chapa es bastante excaso. Tan solo unas pequeñas muestras de oxidación (01.06.01. degradación
por oxidación) fruto de la reducida lluvia que se ha dado y unos pequeños rasguños, posiblemente
como consecuencia de las garras de algún ave que se haya posado sobre ella (01.05. registro).
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Tres Cantos, Madrid
22 de octubre 2017
6 de enero 2018
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04.09.01

04.09.02

Esta chapa fue colocada dentro de un congelador doméstico, a una temperatura constante de
-21ºC.

A excepción de unas pequeñísimas muestras de oxidación, la chapa de acero ha resultado
intacta (01.06.01. degradación por oxidación). Si se observa detenidamente la localización de
las zonas oxidadas resulta curioso, trodas ellas se encuentran en el mismo área. De este modo
nos revelan su posición dentro del congelador, en “voladizo”, asomándose al vacío de la carne y
el pescado congelados, y con mayor facilidad de que cualquier goteo fruto de condensaciones
o descongelamiento cayese por gravedad sobre esa zona (01.05. registro // 01.07.01. atracción
gravitatoria).
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Madrid
21 de octubre 2017
25 de diciembre 2017
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04.10.01

04.10.02

La décima chapa se localizó en la misma terraza en la que se encontraba la primera, solo que esta
se introdujo en un recipiente con 0,75 litros de agua y 3 kilogramos de sal gorda, a la espera de
poder observar las modificaciones que experimentaría la chapa.

Dos meses después observamos que algunos cristales de sal han quedado adheridos al metal,
y se ha producido un intercambio doble de materia (01.01.01. transferencia con intercambio de
materia), algunos cristales de sal se han diluido en el agua y han quedado adheridos en la chapa,
y algunos cristales que han permanecido en su estado sólido han sufrido una oxidación por parte
del acero (01.06.01. degradación por oxidación // 02.02. cambio de estado).
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21 de octubre 2017
25 de diciembre 2017
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04.11.01

04.11.02

En el mismo emplazamiento que la anterior chapa, esta se introdujo en un recipiente con lejía,
inclinando su posición para encontrar una zona que no permaneciese en contacto con la lejía.

Al retirar la lejía se pudo observar cómo se produjo una descomposición de parte de la composición
de la chapa, además de su más que obvio estado de oxidación. La línea de contacto entre la lejía
y el acero ha quedado marcada por una alteración tridimensional sobre su superficie, generando
una cresta de aleación del acero con la lejía (01.06.01. degradación por oxidación // 02.02. cambio
de estado // 02.01. manipulación nanométrica).
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Tres Cantos, Madrid
22 de octubre 2017
6 de enero 2018
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04.12.01

04.12.02

La última de las chapas fue colocada en una caja, protegida y en el interior de una vivienda, exenta
de acciones externas que pudiesen modificarlas.

Tal y como podía preveerse, la chapa ha mantenido su estado previo, sin ningún tipo de alteración
en su superficie.
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CONCLUSIÓN
Como bien se ha mencionado al
comienzo de la investigación, la
metodología seguida ha tomado
como referencia la establecida por
Ignacio Borrego en su tesis doctoral
Materia
Informada.
Deformación,
Conformación y Codificación, los tres
procedimientos de almacenamiento
de información en la materia, en
la que se afirma que la materia,
independientemente de su situación,
es capaz de retener la información
de los acontecimientos vividos con el
paso del tiempo.
La reinterpretación o puesta en valor
de las afirmaciones del autor a través
de un único tipo de material, los
metales, ha llevado consigo cierta
dificultad a la hora de conseguir
determinar la veracidad de la tesis,
principalmente a consecuencia de
la manipulación que por lo general
presenta ese tipo de materiales en
nuestra sociedad. Como consecuencia
de ello algunos casos de estudio
parecen se alejan de la actuación
arquitectónica como vehículo de
actuación de las acciones que actúan
sobre la materia. A pesar de ello, ese es
el punto que resulta más interesante,
hemos podido analizar la presencia
de los metales desde la formación
de otros planetas hasta ejemplos de
esculturas contemporáneas o de hace
siglos, pero realizando una lectura a su
composición o tratamientos podemos
obtener una información más detallada
de sus condiciones y su trayectoria.
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Gracias a la acción práctica llevada a
cabo, la “aproximación material”, las
investigaciones se han conseguido
sostener sobre una base más robusta.
El hecho de haber empleado las mismas
chapas de acero para enfrentarlas a
diferentes acontecimientos ha sido
un total acierto. Independientemente
de su similitud formal y material,
actualmente pueden diferenciarse
claramente unas de otras a partir
de sus experiencias acumuladas, su
información adherida. A pesar de
haber expuesto las 12 chapas ante
el devenir de los acontecimientos
externos (deformación), algunos de
los registros que han almacenado las
muestras presentan características
asociadas con las categorías de
conformación y codificación.
Quedaría en el tintero poder evaluar
otro tipo de materiales bajo las mismas
circunstancias y así poder realizar
una examinación más desarrollada.
También
continuar
incorporando
información a la par que los incesantes
avances tecnológicos de la industria y
la tecnología de materiales, así como
del creciente mundo de la fabricación
digital.
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