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Resumen 

 

 

El deconstructivismo marca un punto de inflexión en la Historia de la 

Arquitectura. La transfusión de ideas de la filosofía posestructuralista a 

la arquitectura, dos campos los cuales parecían incompatibles, genera 

una serie de obras que ponen en cuestión las ideas que se habían esta-

blecido hasta su llegada.  

El pensamiento postmoderno nació en un momento de crisis, aunque 

no se sabía a ciencia cierta cuándo, sólo que ha surgido como ruptura al 

modernismo convirtiéndose en su continuidad. La deconstrucción se 

puede entender como un intento de solución de esta crisis olvidando las 

ideas de lo racional, lo humano y lo estrictamente estructural y técnico.  

Peter Eisenman afirma que este movimiento no es una continuidad 

del formalismo y el racionalismo, sino que va contra ellos. Es decir, es 

una crítica filosófica a todo lo experimentado tanto en la Historia de la 

Humanidad como en la de la Arquitectura. El principal objetivo del de-

constructivismo es hacer preguntas a la arquitectura que conocemos 

hasta ahora y encontrar en ella rastros de pensamiento débil, formali-

zando una arquitectura sin referencias, sin razonabilidad, sin comienzo 

ni fin, una arquitectura absuelta y flotante. 

 

Palabras clave:  

Filosofía, Deconstructivismo, Derrida, Eisenman, Galicia, Santiago de 

Compostela.   
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Metodología 
 

  

La metodología de este Trabajo Fin Grado (en adelante TFG) se funda-

menta en: 

 

1. Desarrollará un estudio del acontecimiento que fue el decons-

tructivismo,  de sus interpretaciones y críticas, partiendo de una 

revisión de conocimiento sobre el tema. 

2. Establecerán las bases y conceptos filosóficos en que se apoya el 

deconstructivismo y su interpretación en el proceso arquitectó-

nico. 

3. Determinarán las características/herramientas/procesos utiliza-

dos para crear los “nuevos espacios” deconstructivistas. 

4. Seleccionarán y analizarán diferentes casos de estudio con objeto 

de identificar los conceptos estudiados en apartados anteriores e 

indagar sobre sus consecuencias en la Arquitectura.    
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Objetivos 
 

 

Siguiendo la metodología expuesta en el epígrafe anterior, en el Trabajo 

Fin de Grado que se presenta mediante esta Memoria se fijan los siguien-

tes objetivos: 

 

1. Establecimiento de la base teórica de la deconstrucción arqui-

tectónica a partir de la relación entre la filosofía de Jaques De-

rrida y la arquitectura de Peter Eisenman. 

2. Estudio de características de la deconstrucción arquitectónica 

basado en proyectos ejecutados para elaborar un conjunto de 

criterios que permitan la identificación/clasificación de un 

proyecto como deconstructivista. 

3. Análisis de procesos deconstructivos necesarios para la crea-

ción de "nuevos espacios" con las características que se deri-

ven del estudio descrito en el punto anterior.  
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1. Liminar.  
 

1.1 1988, Museo de Arte Moderno de Nueva York  
 

 

 

En el verano de 1988 se celebró en el Museo de Arte Moderno de Nueva 

York la Exposición 'Deconstructivist architecture'. Supuso la inter-

nacionalización del deconstructivismo arquitectónico. Organizada por 

Phillip Jonhson y Mark Wigley, contó con la participación de siete arqui-

tectos:  

- Peter Eisenman 

- Frank Owen Ghery 

- Zaha Hadid  

- Rem Koolhaas/ OMA 

- Daniel Libeskind 

- Wolf Prix and Helmut Schwizinsky / Coop Himmelb(l)au 

- Bernard Tschumi 

 En el catálogo de la Exposición, Phillip Johnson, a modo de prefacio, 

hace referencia a la exposición: “Modern Architecture”, 1932, en la que 

él mismo participó. Haciendo una clara distinción sobre ella, establece 

que esta nueva Exposición no supone la declaración de un nuevo estilo, 

aunque sí el cierre del discurso arquitectónico del siglo XX. Al no existir 

un vínculo de tipo grupal entre los participantes1, se limita, simple-

mente, a hacer un paralelismo formal entre sus obras. El nombre de la 

exposición obedeció a las analogías generadas por ambos organizadores 

que, a su vez, negaban cualquier relación con el concepto filosófico "de-

construcción" -principalmente conocido por el uso dado por el filósofo 

Jaques Derrida- y lo basan en un análisis superficial afín con el movi-

miento constructivista ruso tal y como Phillip Jonhson expresa 2: 

“Coge el tema formal más obvio repetido por cada un de 

estos artistas: La diagonal superpuesta de barras rectan-

gulares o trapezoidales. Estas están claramente en el 

                                                           
1 JOHNSON, Phillip. Deconstructivist architecture. Phillip Johnson and Mark Wigley. 
The Museum of Modern Art, New York. New York Graphic Society Books, Little 
Brown and Co.: 1988; p. 7.  
2 JOHNSON, Phillip. Op. cit.; p. 7.  

 
1.1  Portada de catálogo 
de exposción. 1988 
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trabajo de toda la vanguardia rusa desde Malevich hasta 

Lissitzky. Las similitudes entre, por ejemplo, los planos en-

vueltos de Tatlin y Hadid son obvias, los “lini-ismos” de Ro-

dchenko son expuestos en Coop Himmelblau and Ghery." 

(...)  

“La arquitectura deconstructivista altera las figuras 

desde el interior.”  

 

El otro organizador de la Exposición, Mark Wigley, también participa 

en el Catálogo sosteniendo que la arquitectura deconstructivista desafía 

a las cualidades de estabilidad y orden y se  deriva de la forma pura y de 

sus composiciones formales3:  

“La perturbación interna es en realidad incorporada a la estructura 

interna, la construcción. Como si un parásito hubiera afectado la forma 

y la hubiera distorsionado desde el interior.” 

 

Y, a diferencia de Phillip Jonhson, Mark Wigley hace alusión directa 

a la influencia de la deconstrucción filosófica en la arquitectura y el modo 

en que la parasitología de Derrida queda traslada a la arquitectura: 

 

“Todo lo que he hecho [...] está dominado por la idea de 

un virus, lo que podría llamarse una parasitología, una vi-

rología, el virus es muchas cosas. [...] El virus es en parte 

un parásito que destruye, que introduce el desorden en la 

comunicación. Incluso desde el punto de vista biológico, 

esto es lo que sucede con un virus; descarrila un mecanismo 

del tipo comunicacional, su codificación y decodificación. 

Por otro lado, es algo que no es ni vivo ni muerto; el virus 

no es un microbio. Y si sigues estos dos hilos, el de un pará-

sito que interrumpe el destino desde el punto de vista comu-

nicativo -que interrumpe la escritura, la inscripción y la co-

dificación y decodificación de la inscripción- y que, por otro 

lado, no está ni vivo ni muerto, tienes el Matriz de todo lo 

que he hecho desde que comencé a escribir.” 4 

 

  

                                                           
3 JOHNSON, Phillip. Op. cit.; pp. 16-17.  
4 DERRIDA, Jacques. Positions. Chicago y Londres; University of Chicago Press: 
1981;  pp. 95–96. 
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1.2 Del posmodernismo al deconstructivismo 
 

 

Anteriormente, estas ideas fueron formuladas en la Exposición de 'Vio-

lated Perfection', 1986, organizada por Paul Florian y Stephen Wierbo-

wski en la Universidad de Illinois en Chicago. Con motivo de ella fue pu-

blicado el texto de Aaron Betsky: Violated Perfection. Architecture and 

the fragmentation of the modern5, en el que no duda en respaldar las 

ideas filosóficas expuestas en los trabajos de Derrida, de Michael Fou-

cault y del lingüista Noam Chomsky. Esta Exposición, a través de Betsky, 

introduce a varios arquitectos en el deconstructivismo al incluir, junto a 

las obras de los propios organizadores, Florian y Wierbowski, las de En-

ric Miralles, Toyo Ito, Julia Bolles, Peter Wilson, Günther Behnisch. Flo-

rian y Wierbowski llegan a definir el término “violated perfection” expli-

cando que no se limita a la arquitectura, llegando a establecer la hipóte-

sis de que el deconstructivismo ya estaba presente en el Arte haciendo 

referencia a las obras de Giovanni Battista Piranesi, Marcel Duchamp o 

Kandisky. Así mismo, en el Catálogo de la Exposición, se incluyen como 

deconstructivistas a Phillip Johnson y a Frank Ghery.  
Tres meses antes de la Exposición en el MoMA, tuvo lugar en Lon-

dres la conferencia 'Deconstruction at Tate Gallery'.  A modo de simpo-

sio, fue organizada por Andreas Papadakis y contó con la participación 

de Mark Wigley, además de incluir arquitectos que estuvieron también 

presentes en el MoMA: Tschumi, Eisenman, Hadid, Koolhaas y Gehry.  

Asimismo, participaron los grupos SITE y Morphosis, Charles Jencks, 

Geoffrey Bennington, Craig Owens, Catherine Cooke, Robert Roseblum, 

Michael Podro, Elia Zenghelis y Fred Orthon. 6 Como resultado de este 

simposio, Andreas Papakis, Catherine Cooke y Andrew Benjamin, publi-

caron el libro Deconstruction. Omnibus Volume, 1989, en el que Cathe-

rine Cooke presenta su trabajo Constructivist Origins: Russia Precur-

sors7, introduciendo un grado más de definición a los paralelismos 

                                                           
5 BETSKY, Aaron. Violated perfection. Architecture and the fragmentation of the 
modern. Ed. Rizzoli, Nueva York. 1990.  
6 PAPADAKIS, Andrew. Deconstruction II. Architectural Design Profiles. Londres: 
Academy Editions, 1994. 
7 PAPADAKIS, Andrea; COOKE, Catherine; BENJAMIN, Andrew. Deconstruction. 
Omnibus Volume. Londres, London Academy Editions: 1989; pp. 11-19. 

 
1.2   Violated Perfection. 
Aaron Betsky  

1.3   Simposio Decon-

struction at The Tate.  
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generales que trazaban Johnson y Wigley sobre las influencias rusas en 

los arquitectos deconstructivistas.8  

El artículo de Elisabeth Farelly, New Spirit, publicado en 1986 en la 

revista Architectural Review, empieza a recalcar ideas de un proto-de-

constructivismo que no llegaron a asentar. 9 El articulo empieza decla-

rando la “muerte del posmodernismo”10, razonando que este se popula-

rizó con mucha rapidez debido a la facilidad para reproducir la esencia-

lidad del estilo.  Acusa a promotores y estudiantes del uso libre y la so-

breutilización de columnas y arcos sobrecargados sin ningún tipo de 

"gracia", además del uso de frontones rotos y bóvedas de medio cañón, 

a razón de que ya nadie pagará por edificios modernos. Según Farelly, 

este nuevo espíritu tiene un impulso romántico, rompe con las últimas 

tendencias del post modernismo y vuelve al movimiento moderno para 

buscar sus límites.  

“El Nuevo Espíritu hereda, y extrapola de, no solo la preocupación 

de la arquitectura Moderna por el espacio, la apertura y la honestidad 

(si bien rechaza sus grandiosas visiones utópicas -Le Corbusier, des-

pués de todo, hubiera erradicado si pudiera, la noción de la calle) sino 

también el empuje de las imágenes dinámicas del constructivismo, y 

algo de la belleza salvaje del futurismo también. Pero, sobre todo, el 

Nuevo Espíritu debe su existencia a Dada.”11  

Introduce a Coop Himmelblau en este nuevo espíritu, trazando si-

militudes de las “formas volátiles” en su proyecto de oficinas en Vienna 

y trazando paralelismos con  la habitación acumulativa Merzbau del 

artista alemán Kurt Schwitters. (Fig.1.4)  

   

  

                                                           
8 MEDINA, Vicente Estaban. Forma y composición en la arquitectura deconstructi-
vista. Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Poli-
técnica de Madrid, 2003; pp. 110-111. 
9 GLUSBERG, Jorge. Deconstruction: student guide. Londres, London Academy Edi-
tions: 1996; p. 25 
10 FARELLY, E.M. The New Spirit. Architectural Review 180, pp. 79-81. Edición Con-
sultada: 2011, The New Spirit. Architectural Review: https://www.architectural-re-
view.com/rethink/viewpoints/1986-august-the-new-spirit-by-em-farrelly/8611912.ar-
ticle (30.05.2018) 
11 FARELLY, E.M. Op. cit.; p. 25 

 
1.4   Habitación acumulativa 
Merzbau 

 
1.5. Ático de oficinas en 

Viena. Coop Himmelnb(l)au 
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1.3 ¿Qué NO es deconstructivismo?  
 

 

 

Vicente Medina sigue en su Tesis Forma y composición, en la arquitec-

tura deconstructivista 12 el estilo marcado por Phillip Johnson y Mark 

Wigley para definir lo que no es deconstructivismo. En esta Memoria 

de TFG se seguirá el mismo procedimiento, conocido como definición 

por negación, para definir el deconstructivismo a partir de lo que no 

significa el término. 

 

NI UN MOVIMIENTO, NI UN ESTILO 

 

 “La arquitectura deconstructivista no es un nuevo estilo. No pode-

mos atribuirle ni un poco del favor mesiánico del movimiento moderno, 

ni del exclusivo inherente a aquella causa católica y calvinista. La arqui-

tectura deconstructivista no representa un movimiento; no es un credo. 

No tienen tres reglas de obligatorio cumplimiento. Ni siquiera son siete 

arquitectos.”13  

Johnson y Wigley son claros a la hora de definir los que no es decons-

tructivismo. Wigley aclara las dudas que el propio nombre puede dar lu-

gar:  

“La arquitectura deconstructivista no es un <<ismo>>. Pero tam-

poco son siete arquitectos. […] Su obra no servirá para autorizar una 

cierta manera de hacer, un cierto tipo de objeto. Esto no es un nuevo 

estilo; los proyectos no comparten una simple estética.”14   

 

NO ES UN GRUPO 

 

Cuando Phillip Johnson dice “ni si quieran son <<seven archi-

tects>>” ya que hace referencia al grupo “Five Architects” del CASE 

(Conference of Architects for the study of the Environment), en los que 

se incluía a Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, John 

Hejduk y Richard Meier. La CASE se celebró en el M0MA, en 1969,  y 

fue organizada por Colin Rowe y Arthur Drexler, participando en su 

                                                           
12 MEDINA, Vicente Estaban. Op. cit.; p. 50. 
13 JOHNSON, Phillip. Op. cit.; p. 7 
14 JOHNSON, Phillip. Op. cit; pp. 19-20 
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organización el mismo Johnson.15 Johnson aclara que el grupo de estos 

siete arquitectos no es el mismo caso que el de los “five arquitects” por-

que estos sí que marcan una escuela. Mark Wigley determina que “Tam-

poco son siete arquitectos independientes…”  define a la selección de ar-

quitectos diciendo que:  

“…Se trata de un peculiar punto de intersección entre arquitectos 

marcadamente diferentes que se mueven en direcciones diferente…. 

Esto no es un equipo, es, como mucho, una alianza incomoda.”16 

 

NO ES UN MÉTODO 

 

“No tiene ni tres reglas.”17 Phillip Johnson expone, a la hora de des-

cartar un método, que la arquitectura deconstructivista no es un método 

ya que cada uno de los arquitectos de la Exposición del MOMA tiene su 

propia trayectoria y metodología a la hora de obtener las formas. En fi-

losofía, tal y como argumenta Derrida18, la propia deconstrucción no se 

considera un método. Wigley, declarando lo que hacen estos arquitectos 

y sin definir el cómo lo hacen, define las similitudes que tienen los pro-

yectos expuestos:  

“Estos arquitectos comparten el hecho de que cada uno construye 

un edificio inquietante por la explotación de los potenciales ocultos del 

modernismo”19.  

 

NO ES UNA TEORÍA 

 

Al no ser la arquitectura deconstructivista ni un estilo, ni formar sus 

practicantes un grupo, ni haber desarrollado un método proyectual, di-

fícilmente puede ser englobada como una teoría arquitectónica.  Wigley 

expone que: 

 “La habilidad de estos proyectos a distorsionar nuestro pensa-

miento sobre la forma es lo que los hace deconstructivos...no son una 

aplicación de teoría deconstructivista.”20   

Para Derrida la deconstrucción no se limita a un discurso de sobre 

teoría deconstructiva.21  

                                                           
15 ROWE, Colin. Five Architects. Nueva York: Oxford University Press; 1975; p. 3. 
16 JOHNSON, Phillip. Op. cit.; p. 19. 
17 JOHNSON, Phillip. Op. cit; p. 7.  
18 MEDINA, Vicente Estaban. Op. cit.; p. 56. 
19 JOHNSON, Phillip. Op. cit; p. 19. 
20 JOHNSON, Phillip. Op. cit; pp. 10-11. 
21 MEDINA, Vicente Estaban. Op. cit.; p. 59. 



               18 

 

 

1.4 Vanguardias Rusas  
 

 

 

El libro Deconstruction. Omnibus Volume se divide en varias partes. En 

la primera, Catherine Cook hace un estudio exhaustivo de la procedencia 

de las influencias rusas en la arquitectura deconstructivista utilizando 

argumentos que van más allá que los simples paralelismos formales que 

introduce Johnson y Wigley.  Cook argumenta: 

 “… he aquí un buen ejemplo de cómo los lazos o los paralelismos -

cuando existen- han sido malinterpretados en generalizaciones que no 

alejan las ideas reales en lugar de aclararlas. Así cuando Johnson es-

cribe <<¿toda la vanguardia, desde Malevich a Lissitzky>>, o sólo el 

intervalo <<desde Malevich a Lissitzky?>> Porque la verdad es que 

hay dos distancias completamente distintas. El camino que va de Ma-

levich a Lissitzky -que eran estrechos colaboradores, como fundador y 

principal protagonista, respectivamente, del suprematismo- es muy 

corto y muy directo, y no pasa nadie más. Por otro lado, incluso, dentro 

de la arquitectura, <<toda la vanguardia>> abarca un amplio abanico 

de enfoques, de los cuales los mas significativos en este caso, aparte del 

suprematismo, eran el Constructivismo y el Racionalismo”.22  

Tal y como se dijo antes, Cook, como preámbulo, analiza las obras 

participantes en la exposición del MoMA, determinando si estas reciben 

algún tipo de influencia de los constructivistas rus0s. De los arquitectos 

expuestos sólo llega a mencionar a Frank Ghery, Rem Koolhaas, Zaha 

Hadid y Bernard Tschumi, omitiendo a Daniel Libeskind y Coop Him-

melblau.23 Cook hace referencia a los trabajos de Vladimir Krisinky y Ni-

kolai Ladovsky, quienes utilizaban la psicología perspectiva para anali-

zar disposiciones formales que comunicaran sensaciones y mociones, 

con los cubos ladeados de Ghery.24 (fig. 1.6, 1.7). También es clara la 

deuda formal y visual de la torre de observación de Koolhaas en Roter-

dam expuesta, con el constructivismo ruso , en especial con el proyecto 

                                                           
22 COOK, Catherine. “Pasarelas y divergentes: La herencia de la vanguardia sovié-
tica” Arquitectura Viva nº11, Madrid: AviSA, 1990, p. 6., en: MEDINA, Vicente Esta-
ban. Op. cit.; p. 59. 
23 PAPADAKIS, Andrea; COOKE, Catherine; BENJAMIN, Andrew. Op. cit.; pp. 11-19.  
24 MEDINA, Vicente Estaban. Op. cit.; pp. 111 

 
1.6 Vladimir Krinsky, Com-

munal House 1920 

 
1.7   Vladimir Krinsky Tem-
ple of Communion between 
Nations. 1919 
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para la tribuna de Lenin, realizado por Lissitzky en 1920, donde se pierde 

cualquier tipo de identidad de la modernidad.25 Cooke observa que 

Koolhaas y Hadid usan la obra de Leonidov “exactamentente tal como 

él y sus compañeros deconstructivistas habrían deseado”, destacando a 

escala del planteamiento y diseño urbano. Esto es afirmado por los viajes 

que hizo Koolhaas a la unión soviética, mientras Hadid era su alumna, 

para el estudio de los proyectos de Ivan Leonidov. Ambos admiten su 

fuerte deuda visual que tienen con él:  

“El lenguaje de los supremacistas es trasladado a las figuras geo-

métricas puras y primarias del círculo, rectángulos, líneas y planos, en 

un espacio supremacista sin escala, pero interrelacionada de manera 

que pude convertirse en un modelo de relaciones espaciales reales.” 26  

Además de la herencia visual, el constructivismo ruso ayuda a estos 

arquitectos a entender la “construcción” o “deconstrucción” como tér-

mino más allá de termino físico, Cooke afirma que en ruso existen dos 

palabras para las distintas definiciones de termino:  

“Eisenman observa que tenemos un problema con mirar a la decons-

trucción, porque no sabemos cuándo estamos hablando de construcción, 

como edificio, y cuando hablamos de construcción en el sentido lingüís-

tico. Como resultado la deconstrucción, el cual es esencialmente en la 

forma en que la información es entendida e intercambiada en la sociedad 

de finales del siglo XX, que se tiende a identificar con edificios que apa-

rentan estar masivamente “construidos” o “deconstruidos” en respecto a 

lo físico.”27 

La herencia visual es clara y evidente, podemos ver la relación de los 

prouns de Lissitzky con lo Folies del parc de la Villette de Tschumi. (fig. 

1.10, 1.11), esta apropiación de lo visual permite a los deconstructivistas 

huir de la identidad visual del movimiento moderno.  

En el 25 aniversario de la exposición, el conservador del MoMA, Ba-

rry Bergdoll, organizó la exhibición: 'Decontsructivism: Retrospective 

Views and Actuality', "una conversación informal y una reflexión sobre 

la exposición seminal" con Eisenman, Tschumi y Mark Wigley, cuyo co-

misario fue Philip Johnson. Este reciente evento llevó a World-Archi-

tects a echar un vistazo a la Exposición 'Deconstructivist Architecure' y 

rastrear las carreras posteriores de los siete arquitectos para examinar el 

                                                           
25 GARCÍA SÁNCHEZ, Rafael. Una revisión de la “Deconstrucción Postmoderna” en 
Arquitectura. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universi-
dad Politécnica de Valencia, 2006; pp. 229-228.  
26 PAPADAKIS, Andrea; COOKE, Catherine; BENJAMIN, Andrew. Op. cit.; p. 18. 
27 PAPADAKIS, Andrea; COOKE, Catherine; BENJAMIN, Andrew. Op. cit.; p.  

 
1.8   Torre de apartamen-
tos de Rotterdam, Rem 
Koolhaas. 

 
1.9  Proyecto para la Tribuna 
de Lenin, Lissitzky, 1920. 
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impacto de aquella exposición y los cambios en la arquitectura en los úl-

timos 25 años. La declaración de Bergdoll hizo que la lectura superficial 

de las formas arquitectónicas se viera reforzada al abrir la conversación 

informal de que Johnson quería que el Departamento de Arte del MoMA 

"encontrara algunas diagonales cortantes de la colección" para acom-

pañar los dibujos y modelos. En la mesa redonda, Peter Eisenman refle-

xionó sobre el nombre como un medio para "suavizar la ideología" de la 

deconstrucción mediante la introducción de obras de arte a fin de que la 

exposición "esté lista para el consumo"28. 

    

                                                           
28 HILL, John. Deconstructivist Architecture, 25 years Later. World Architects, 2013: 
https://www.world-architects.com/en/pages/insight/deconstructivist-architecture-
25 [accesso el 31.05.18] 

 
1.10 Proun in the city, 
Lissitzky, 1921  

 
1.11 Parque de La Villette, 
Landscape Superimpositi-
on, 1984. 
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2. Estudio Teórico   
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2.2. Libro ‘Chora L Works’ 
resultante de la colabora-
ción entre Eisenman y De-
rrida.  

2.1 El pensamiento deconstructivista 
 

 

 

Desde el primer momento en el que se propuso una arquitectura que es-

tuviera relacionada con el pensamiento derridiano de la deconstrucción, 

surgieron muchos detractores a esta tendencia.  Como ya se ha dicho en 

esta Memoria de TFG, el inicio de la arquitectura deconstructivista se 

fija en la Exposición del MoMA de 1988. Durante las sesiones de trabajo 

y conferencias celebradas en este encuentro internacional de arquitectos 

no se llegó a determinar un vínculo entre la arquitectura y el pensa-

miento filosófico. Sin embargo, sí se adoptó el nombre "deconstrucción" 

como etiqueta, introduciéndose una cierta ambigüedad relacionada al 

tema. Numerosos críticos, como William J. R. Curtis o Juan Antonio Ra-

mírez, negaron cualquier tipo de conexión con las dos, considerando el 

episodio deconstructivista como un intento fallido de relacionar la filo-

sofía con cualquier tipo de mecanismo estético.29 Según fue madurando 

la idea, desde el grupo crítico se empezaba a validar las hipótesis de la 

deconstrucción en arquitectura, lo que llevo a la aparición de publicacio-

nes como ‘What is Deconstruction?’ y ‘Deconstruction Student Guide’. 

Declaraban un vínculo claro entre Derrida y arquitectos como Peter Ei-

senman y Bernard Tschumi en tanto que los consideraban arquitectos 

"teóricos". Esta relación fue revalidada por la colaboración entre Eisen-

man y Derrida para el proyecto de una ampliación de los jardines del 

Parc de la Villette del propio Tschumi.30 Todo esto estuvo acompañado 

por escritos de los propios arquitectos y Derrida, además de exposicio-

nes organizas por el filósofo de obras de Eisenman y Libeskind.31 Vicente 

Medina sostiene en su tesis doctoral que Derrida estableció que la de-

construcción no se limita a la “Escuela de Yale” y que, aunque las rela-

ciones directas con ambos arquitectos son claras, no se puede negar la 

influencia con los demás arquitectos32. En este TFG, se adopta una hipó-

tesis similar ya que, con el paso del tiempo, se puede entender la 

                                                           
29 MEDINA, Vicente Estaban. Forma y composición en la arquitectura deconstructi-
vista. Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Poli-
técnica de Madrid, 2003; pp. 32-36. 
30 Op. Cit. pp. 32-36.  
31 Op. Cit. pp. 37-38 
32 Op. Cit. p. 38. 

 
2.1.    Proyecto conjunto con 
Derrida, ampliación Parc 
de la Villete, Peter Eisen-
man, 1985. 
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deconstrucción como hito cultural que caracteriza la época de finales del 

siglo XX. 

El pensamiento filosófico deconstructivista propuesto por Jaques 

Derrida, interpretado por estos arquitectos, se traducirá en una serie de 

lecciones que se transformaran en arquitectura deconstructiva. Los con-

ceptos principales que en ellas se contemplan serán relacionados a con-

tinuación, explicando cómo abren paso al desarrollo de una serie de he-

rramientas y procesos con los que materializar una arquitectura de ca-

rácter deconstructivista.  
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2.1.1 Opuestos binarios 

 
 

 

La Deconstrucción cae dentro de la categoría del pensamiento postes-

tructuralista, un pensamiento que aparece por la oposición a las ideas 

estructuralistas. Lingüistas estructuralistas como Ferdinand de Saus-

sure, reconocían  la tendencia humana a pensar en términos de oposi-

ción, es decir, las oposiciones binarias son consideradas como medios 

por los cuales las unidades del lenguaje tienen valor o significado; cada 

unidad se define contra lo que no es.33 La Deconstrucción rechaza la ma-

yoría de los supuestos del estructuralismo y las bases de opuestos bina-

rios, ya que tales oposiciones siempre privilegian un término sobre el 

otro, es decir, significado sobre el significante. Así son tenidos en cuenta 

binomios como: presencia/ausencia, dentro/fuera, razón/pasión,  ver-

tical/horizontal y unidad/totalidad, entre otros. La desvinculación del 

signo con el significante permite a la arquitectura romper con la metafí-

sica establecida por ella. La lección aprendida del deconstructivisim0 no 

consiste en posicionarse en un extremo u otro, de esto o aquello, es una 

posición de indeterminación.  

 Eisenman pone el problema del firmitas, de Vitruvio, como ejem-

plo de cuestionamiento deconstructivista. A través del argumento de que 

el firmitas, debido a su vinculación con vestusta y utilitas, así como a la 

propiedad intrínseca de la arquitectura que de que por sí esta debe sos-

tenerse - si no, no es arquitectura - llega a la conclusión de que el firmi-

tas, se convierte en la exigencia, no de firmeza estructural, sino de "apa-

riencia" de firmeza y solidez. Como consecuencia, la columna es desvin-

culada de su sentido separando el signo del significado. Esto es lo que 

permite a los arquitectos deconstructivistas introducir “significantes flo-

tantes libres”.34 La arquitectura deconstructivista puede reflejar sensa-

ciones de inestabilidad, aunque esta siempre sea estable, desvinculando 

el binomio estabilidad / inestabilidad. 

                                                           
33 PRASAD, Jayant.  Key Terms. Derrida: The Father of Deconstruction. 2007; dispo-
nible en: https://newderrida.wordpress.com/2007/11/19/some-key-terms/#_ftnref1 
[31.05 
2018]. 
34 EISENMAN, Peter. “Architecture and Deconstruction: Peter Eisenman in conversa-
tion with Peter Engel-man.” En conferencia en Deutsches Haus, New York, 
28.02.2012. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZF9U0lhUKKQ&in-
dex=1&list=PLE36EEB79242A48DF [31.05.2018] 
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2.1.2 Arquitectura como texto 
 

 

Uno de los conceptos clave que caracteriza una arquitectura como de-

constructivista es la síntesis de la arquitectura como texto.  Este con-

cepto derriba de las ideas descritas por Derrida en su texto “De la gram-

matolgie” de 1967. La deconstrucción es un proceso que involucra el des-

hacer, descomponer y descimentar las estructuras de un texto. La de-

construcción de la arquitectura se traduce en un proceso de negación a 

las nociones tradicionales del espacio.35 Según Eisenman, el proceso que 

involucra la deconstrucción de un espacio tradicionalmente concebido 

que se caracteriza por la ser la presencia de un vacío y tiene carácter ho-

mogéneo, es hacer signo de su vacío. En otras palabras, pasar el espacio 

por una sintética hegeliana que haga que ese vacío, la ausencia, sea leída 

conceptualmente como una presencia no-presencial. Como consecuen-

cia obtenemos un espacio heterogéneo.36 Eisenman pone como ejemplo 

de esto Santa Maria in Campitelli, de Carlo Rinaldi, argumentando que 

se puede leer conceptualmente en ella que el ábside es demasiado grande 

para la nave; visualmente estas dos partes están unidas, pero concep-

tualmente no encajan (fig. 2.3). La herramienta que desarrolla para con-

seguir este enlace conceptual es la huella, propuesta por Derrida. La hue-

lla es un signo de carácter indicador, terminología proveniente de la 

'teoría de los signos' del filósofo Charles Sanders Peirce, fundador de la 

semiótica moderna.  

 

“Según comprendí después, lo que me interesaba en la deconstruc-

ción podía, al mismo tiempo, interesar a los arquitectos, tanto más 

cuanto había insistido a menudo en que la deconstrucción no es sólo 

una manera nueva de leer un texto o de analizar conceptos, sino que 

concernía también a las instituciones, a las estructuras sociopolíticas. 

Todos los arquitectos son gente que para trabajar cuentan con verda-

deros poderes económicos y políticos. Es necesario que sus proyectos 

pasen por un proceso de prueba, que a menudo consiste en una prueba 

                                                           
35 PAZ, Giuliana. “El <<Lugar>> de la arquitectura deconstruccionista” Revista de 
Teoría del Arte, Escuela de Posgrado Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2015. 
pp. 63-72. 
36 EISENMAN, Peter. “Architecture and Deconstruction: Peter Eisenman in conver-
sation with Peter Engelman.” En conferencia en Deutsches Haus, New York, 
28.02.2012. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZF9U0lhUKKQ&in-
dex=1&list=PLE36EEB79242A48DF [31.05.2018] 

 
2.3. Santa Maria in 
Campitelli, de Carlo 
Rinaldi, 1659. 

 
2.3. Planta Santa Maria in 
Campitelli. 
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de fuerza, de relación con quienes deciden. En cierta manera, he com-

probado que la arquitectura es la forma a la vez más difícil y más efec-

tiva de poner a prueba la deconstrucción.”37  

 - Jaques Derrida (1988) 

 

 

   

                                                           
37 DERRIDA, Jaques. “Entrevista con Hélène Viale’ Diagonal nº73, pp. 37-39. Dispo-
nible en: https://bibliodarq.files.wordpress.com/2015/10/derrida-j-el-filosofo-y-los-
arquitectos.pdf  [31.05.2018] 
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2.1.3 La problemática de la metafísica de la presencia  

 
 

 

Jacques Derrida sostiene que la arquitectura es el locus de la metafísica 

de la presencia. Argumenta que este era uno de sus proyectos filosóficos, 

el intento de abrir la problemática de la metafísica, la problemática de la 

presencia. Eisenman argumentaba que era la razón por la que éste pasó 

tanto tiempo interesado en la arquitectura, es  porque es tan resistente 

al proyecto de deconstrucción.38 El proceso deconstructivo se compone 

en la búsqueda del texto dentro del mismo texto; se basa en la práctica 

que tiene como objetivo la búsqueda de la inherente inestabilidad entre 

lenguaje y significado. Al llevarse a la arquitectura estos pensamientos, 

conducen al cuestionamiento de estas estructuras conceptuales ligadas 

con ella. Una de estas problemáticas de la presencia es el “lugar” que 

ocupa la arquitectura, de forma física y temporal.39 La búsqueda de un 

texto en el mismo texto, del origen de arquitectura a través de su presen-

cia,  lleva a la estrategia de tratar el lugar como una analogía al palim-

psesto, un origen aformal y atemporal.  

Una de las herramientas derribadas de la colaboración entre la filo-

sofía deconstructivista y la arquitectura es el Scaling.  Los arquitectos 

deconstructivistas intentan desestabilizar las leyes a las que ha estado 

subordinada tradicionalmente la arquitectura. Una de estas leyes estruc-

turales, ligadas con el propio origen de la arquitectura, es la presencia 

antropocéntrica de la arquitectura. Una metafísica de la escala, la subor-

dinación a la escala humana. El proceso deconstructivo de la arquitec-

tura  lleva al arquitecto a preguntarse si ¿es éste uno de los límites de la 

arquitectura?   

  

                                                           
38 EISENMAN, Peter. “Architecture and Deconstruction: Peter Eisenman in conver-
sation with Peter Engel-man.” En conferencia en Deutsches Haus, New York, 
28.02.2012. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZF9U0lhUKKQ&in-
dex=1&list=PLE36EEB79242A48DF [31.05.2018] 
39 PAZ, Giuliana. “El <<Lugar>> de la arquitectura deconstruccionista” Revista de 
Teoría del Arte, Escuela de Posgrado Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2015. 
pg. 63-72. 
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2.1.4 Muerte al autor 

 
 

 

Como se ha discutido en el apartado anterior, una de las características 

de la arquitectura deconstructivista es el pensamiento conducido por el 

cuestionamiento de la metafísica de la presencia. Una de esas presencias, 

que resulta difícil de deconstruir, es la del arquitecto. Esto lleva a los 

pensadores deconstructivista a la búsqueda de la muerte del autor, tér-

mino tan característico de la filosofía posestructuralista de Roland Bart-

hes. Derrida, en Khôra (1995), define que el arquitecto, en el sentido tra-

dicional, remontándose a la terminología propia de Platón como un “au-

tor mítico y gerente del Cosmos (o de toda la arquitectura)”40, defiende 

que esta terminología no se ajusta a la deconstrucción y aboga por el 

acercamiento al terreno posestructuralista en el que su autoría queda re-

ducida, muerta.   

 Una de las estrategias propuestas por los arquitectos que buscan 

la deconstrucción, para conseguir la reducción de la autoría del arqui-

tecto, la cual es fomentada por la introducción de la herramienta del or-

denador, es la introducción del algoritmo en el proceso proyectual, la 

cual dota de autonomía a la creación. A través del distanciamiento de 

técnicas ‘no-clásicas’ proyectuales, se busca generar una figuración no 

representacional del objeto.  

 “Así se revela la existencia total de la escritura, un texto está he-

cho de múltiples escritos, tomados de muchas culturas y que entran en 

relaciones mutuas de diálogo, parodia, contestación, pero hay un lugar 

donde esta multiplicidad se enfoca y ese lugar es el lector, no, como sea 

dicho hasta ahora, el autor. El lector es el espacio en el que se inscriben 

todas las citas que componen una escritura sin que ninguna de ellas se 

pierda; la unidad de un texto no radica en su origen, sino en su des-

tino".41 

  

                                                           
40 PAZ, Giuliana. El <<Lugar>> de la arquitectura deconstruccionista. Revista de 
Teoría del Arte, Escuela de Posgrado Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2015. 
pp. 63-72. 
41 Eisenman, Peter. Architecture and the Problem of the Rhetorical Figure. Archi-
tecture and Urbanism. No. 202. July. 1987.  
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2.2 Arquitectura Deconstructivista 
 

En este apartado de la Memoria del TFG se desglosarán una serie de ca-

racterísticas, procesos y herramientas que caracterizan al pensamiento 

deconstructivista.  

 

 

2.2.1 Forma y Función 
 

 

Desde que Sullivan afirmara que “la forma sigue a la función” hasta que 

Tschumi dijera “la forma sigue a la fantasía”, los arquitectos deconstruc-

tivistas declararon la obsolescencia del funcionalismo. La arquitectura 

propuesta se oponía a la subordinación del espacio a la función, ale-

gando que esta no debería estar anclada por leyes de tipología y utili-

dad.42 Peter Eisenman declaraba que, si la forma seguía a la función, esta 

perdía su significado, lo que condujo a los arquitectos al cuestiona-

miento del binomio forma-función intentando su des-jerarquización.  

Buscaban una libertad de la forma a cargo de que la función no determi-

nara aspectos compositivos o tectónicos de la arquitectura.43  

Un ejemplo de esto es las folies (locuras), del Parque de La Villette 

de Bernard Tschumi, concepto heredado del filósofo Derrida (fig. 2.4). 

Tschumi introduce puntos en su parque sin ningún tipo de programa, de 

ahí las "locuras". A modo escultórico, establece puntos afuncionales con 

la intención de desestabilizar y aproximar más la arquitectura al arte.44 

 

 

  

                                                           
42 MEDINA, Vicente Estaban. Forma y composición en la arquitectura deconstructi-

vista. Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politéc-
nica de Madrid, 2003; pp. 96-98. 
43 MEDINA, Vicente Estaban. Op. Cit. pp. 96-98. 
44 GARCÍA SÁNCHEZ, Rafael. Una revisión de la “Deconstrucción Postmoderna” en 
Arquitectura. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universi-
dad Politécnica de Valencia, 2006; p. 225.  

 

2.4 Folies, Parque de La 
Villette de Bernard 
Tschumi, 1985. 
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2.2.2 Interior y Exterior 

 
 

 

Como propuso el filósofo Michel Foucault, el cuestionamiento del bino-

mio interior-exterior lleva a los arquitectos deconstructivistas a la inte-

rrogación de los límites. Las desvinculaciones de estos términos, lleva a 

la búsqueda de la différance (diferencia), término de Derrida para con-

ceptualizar el “entre” de un texto, ni una cosa ni la otra. Llevado a la ar-

quitectura, en particular al interior-exterior, supone proyectar unos es-

pacios que no entran en clasificaciones de interior o exterior, su límite 

obtiene grosor, tres dimensiones, como propone Eisenman.45 El arqui-

tecto hace una analogía, a la diferencia entre contorno y perfil, lo que 

lleva a nuevos espacios donde sus límites no pueden ser determinados. 

Como consecuencia, llegamos a una nueva arquitectura inderterminada 

y,  al mismo tiempo, informal. A raíz de esto, los arquitectos pueden 

cuestionar binomios como público-privado, y el lugar que ocupa la ar-

quitectura. Eisenman propone herramientas como el Spacing, opuesto 

al tradicional Forming (como tradicionalmente limitamos espacio), 

para llegar a una arquitectura que no tiene límites acotados. 46 Una nueva 

estrategia para trabajar el espacio intersticio, un límite habitable,  de 

forma que éste no sea consecuencia de las delimitaciones de muros, sue-

los o cubiertas tal y como se ha venido considerando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 MEDINA, Vicente Estaban. Forma y composición en la arquitectura deconstruc-
tvista. Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Poli-
técnica de Madrid, 2003; pp. 76-78. 
46         MEDINA, Vicente Estaban. Op Cit. p. 80. 

2.5. Museo de Arte Con-
temporáneo y Organiza-
ción de Exposicines, Coop 
Himmelb(l)au 
Shenzen, China. 2016  
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Zaha Hadid, trabaja sobre el límite en el Centro de la Ciencia de 

Wolfsburgo, introduciendo el edificio como una articulación tectónica 

con el suelo público. El espacio creado incita a la exploración y está en 

constante relación con el interior. Aparece una indeterminación del es-

pacio, entre lo público y privado, al igual que lo interior y exterior, un 

espacio con limites que no se pueden acotar. 47  

                                                           

47 RUIZ ESTEBAN, Núria. En los Limites de la Arquitectura. Espacio, Sistema y Disci-
plina. Universidad Politécnica de Cataluña, 2013; pp. 91-92.  

 
2.6  Centro de la Ciencia 
de Wolfsburgo, Zaha Ha-
did, 2003.     
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2.2.3 El contexto, la huella, el palimpsesto y la excava-

ción arqueológica  
 

 

Una de las características de los arquitectos deconstructivistas es cómo 

confrontan el problema del lugar y del contexto, lo que genera una serie 

de herramientas que se definirán en este apartado.  

Debido a la autonomía que se desea alcanzar en la arquitectura de-

constructivista, y que genera obras que contrastan radicalmente con el 

tejido urbano tradicional,  se buscarán nuevas formas de inclusión en el 

contexto. Por causa de las cualidades de crítica y oposición que hacen los 

deconstructivistas de las soluciones del pasado, en los tejidos urbanos 

europeos, su arquitectura surge en proyectos que rechazan la visión ur-

bana. En la búsqueda del origen del texto, el contexto se formalizará a 

modo de una indagación en la historia oculta del lugar, profundizando 

más allá del tejido inmediato. La excavación arqueológica es una herra-

mienta, entendida esta como ficticia, en la que todos los estratos de la 

historia del lugar se entremezclan con el presente. Estas investigaciones 

se formalizan en forma de diagrama y están presentes en proyectos como 

Cannaregio y el Parque de La Villete.  

El palimpsesto es una estrategia usada por arquitectos como Eisen-

man, Tschumi y Libeskind para afrontar el lugar (como su propio nom-

bre indica) a modo de manuscrito antiguo que conserva las huellas de lo 

escrito anteriormente y que han sido borradas para escribir sobre él. 48 

                                                           
48 MEDINA, Vicente Estaban. Forma y composición en la arquitectura deconstructi-
vista. Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Poli-
técnica de Madrid, 2003; pp. 68-74. 

2.7 Daniel Libeskind, 
Royal Ontario Museum, 
Toronto, Ontario, Can-
ada, 2007. 
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La intención es que no exista la presencia de un sólo origen y dejar pa-

tente que éste no se limita a la obra en sí.  

La huella, término que introduce Derrida y Eisenman lleva a la ar-

quitectura, es un signo indexado, referente a la semiótica de Charles 

Sander Peirce (distingue la diferencia de un signo en categorías de icono, 

símbolo e índice), nos indica las presencias y ausencias del contexto for-

malizadas en la obra.   

Eisenman utiliza estas herramientas en el proyecto de Checkpoint 

Charlie, en Berlín, donde las cimentaciones del muro divisorio son exca-

vadas e introducidas en el proyecto a modo de huellas. Así mismo, el 

arquitecto hace visibles las mallas reticulares existentes de la ciudad, 

además de las líneas cartesianas.  Todas estas realidades son superpues-

tas y formalizadas en el edificio con la intención de calcar las presencias 

del lugar y sus orígenes. 

  

 

   

2.9  Esquema de las  dis-

tintas huellas, y excava-

ciones en Checkpoint 

Charlie. 

 

 
2.8  Edificio de Viviendas 
en Checkpoint Charlie, 
Berlin Peter Eisenman, 
1985-1986 
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2.2.4 El Ordenador, lo topológico y el morphing 
 

 

“La esencia de la deconstrucción podría residir en la idea, en la fase 

de dibujo y modelaje computacional, en la posibilidad de creación con-

ceptual y espacial. Una vez construida la edificación, la deconstrucción 

estaría ahí como “huella” del proceso de reflexión y crítica”.49 

 

La introducción de la herramienta del ordenador en la práctica de los 

arquitectos que perseguían la deconstrucción se convirtió en un arma 

para desafiar los límites establecidos por la geometría euclídea. Me-

diante procedimientos deconstructivos surgen nuevas formas singulares 

abandonando la verticalidad y la horizontalidad en la composición, o la 

posibilidad de la representación del caos frente al orden. La introducción 

del ordenador hace surgir la pregunta de hasta qué punto la herramienta 

condiciona al medio. Si analizamos las obras según iba evolucionando 

esta herramienta, donde se puede ver el progreso de las obras, en espe-

cial de Peter Eisenman, las transiciones habidas en el software como, por 

ejemplo, de Form Z a  Alias, del control poligonal de la forma al NURBS, 

que permiten libertades en la forma al poder someterla a un amplio aba-

nico de transformaciones.50   

A través del ordenador, se abre la puerta a una arquitectura animada. 

Ya no es fija ni estable, sino que se abre las posibilidades de lo flexible y 

dinámico, en conclusión, lo topológico. 

Mediante procedimientos deconstructivos surgen nuevas formas sin-

gulares abandonando la verticalidad y la horizontalidad en la composi-

ción, rotando las cajas alrededor de ángulos pequeños, realizando cons-

trucciones con efecto provisional, descomponiendo/ fragmentando los 

elementos estructurales hasta el caos visual, etc. Actualmente ha sido 

desarrollada la técnica conocida como morphing, que no es sino "un 

conjunto de 13 transformaciones geométricas (y las múltiples combi-

naciones entre ellas): traslación, corte giratorio, reflexión, cambio de 

                                                           
49 PAZ, Giulana. Deconstrucción Arquitectónica: Una elaboración estética de la crisis 
moderna. Psicología del Arte, CEPAC-C, 2012. Disponible en http://psicologiade-
larte.com/2012/07/deconstruccion-arquitectonica-una-elaboracion-estetica-de-la-
crisis-moderna  [31.05.2018] 
50 AA.VV. ISSUES? Concerning the projects of Peter Eisenman. Universidad de Bel-
grado, Belgrado, 11.11.2013. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=1BwlphLjmr0&list=PLswPXn2C9eY8pDxbF5aT
HpLOCTgOQVXmV&index=1 [31.05.2018] 
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escala, modulación, elongación, desarrollo espiral, texturizado, flexión, 

pinzamiento, aplanamiento”.51 

 

Cualquier "caja" presenta un límite geométrico que llamamos fron-

tera que mediante la deconstrucción debe diluirse utilizando los mate-

riales adecuados para su construcción. Sin embargo, su descripción ma-

temática exige mayor precisión. Los diccionarios definen las palabras, 

pero estas palabras no definen necesariamente nuestra comprensión del 

mundo en el que percibimos y creamos. La palabra "cubo" se define 

como una forma cuyo límite se compone de seis caras cuadradas con-

gruentes. Imaginemos cortar seis pedazos cuadrados de papel y pegarlos 

yuxtaponiendo sus bordes. El cubo, en este caso, está definido por seis 

recintos acotados cuadrados contenidos en los correspondientes planos. 

Matemáticamente, estos recintos se consideran elementos discretos. De-

bido a que cada uno se encuentra en el cubo de papel con los otros cua-

drados en un borde, técnicamente no están conectados, son partes sepa-

radas, y cada uno está definido por una ecuación, eventualmente para-

métrica, única. Imaginemos una bola de plastilina que redondeamos 

hasta que tenga forma de una esfera. Para aplastarla y formar un cubo, 

basta simplemente con comprimirla en varias direcciones en lugar de 

formar seis caras planas que se unen, como se acaba de decir. Así, de 

forma continua, la esfera podría transformarse en una forma de seis ca-

ras. 

Sin embargo, dado que en el mundo físico existen "cubos" que tienen 

un cierto grado de caras curvas redondeadas, un cubo podría ser defi-

nido mediante una única ecuación paramétrica. La frontera que se utilice 

se convierte en un elemento crítico para decidir cómo proceder para de-

finir una forma matemáticamente. Si una forma mantiene su continui-

dad topológica, puede definirse por una sola ecuación. Por ejemplo, para 

hacer un cubo con una sola ecuación paramétrica, primero hay que con-

siderar una esfera y, después, transformarla en un cubo. Por lo tanto, las 

formas que son inicialmente redondas se vuelven más fáciles de produ-

cir. Una ruptura en la continuidad, como un borde afilado, requiere otra 

ecuación para definir la otra "parte". La ruptura de la continuidad de una 

forma puede facilitar a veces la fabricación de geometrías particulares a 

partir de materiales fabricados en láminas planas. Sin embargo, en una 

                                                           
51 CHOMA, Joseph. Morphing: A Guide to Mathematical Transformations for Archi-
tects and Designers. Laurance King Publishing Ltf; Londres: 2015. p. 17.  

 
2.10   Cubos del mundo 
físico. Fluorita (superior), 
hielo (inferior). 
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primera aproximación al morphing, nos limitaremos a la definición de 

formas con una sola ecuación paramétrica. 

Bajo la palabra morphing se identifica la técnica para transformar 

una imagen en otra por aplicación de un software gráfico permitiendo 

así, la realización de cambios en ella modificando los parámetros que 

definen cada uno de sus puntos y consiguiendo establecer un proceso de 

metamorfosis cuyo resultado será una nueva imagen, topológicamente 

igual que la inicial, obtenida mediante un conjunto de transformaciones 

catalogadas como distorsiones (warping). 

Una ecuación paramétrica define los valores de las coordenadas (x, 

y, z) de los puntos de una forma cualquiera haciéndoles depender de 

unos parámetros (u, v, w,...). Para ello, debe pensarse en x, y y z como 

dimensiones en el sistema de coordenadas cartesianas, como una rejilla 

tridimensional, y en u, v, w... como un rango de valores, o parámetros, 

en lugar de un único número real para cada uno de ellos. Un número real 

determinaría un único punto a lo largo de una línea, mientras que el 

rango de u, v, w... definiría los puntos finales de esa línea y luego dibu-

jaría todos los puntos que hay entre ellos. 

A medida que una forma se transforma, conviene visualizar sus pro-

yecciones planas. Como la planta de un edificio, su sección transversal y 

fachada, las formas complejas pueden ser simplificadas analizando par-

tes de su ecuación paramétrica. Según van cambiando las coordenadas 

(x, y, z) en la ecuación, las proyecciones cambiarán y, en consecuencia, 

la coordenada que se cambie determinará qué proyección cambiará. 

“La esencia de la deconstrucción podría residir en la idea, en la fase 

de dibujo y modelaje computacional, en la posibilidad de creación con-

ceptual y espacial. Una vez construida la edificación, la deconstrucción 

estaría ahí como “huella” del proceso de reflexión y crítica”52.  

Pero, ¿en qué consiste la forma? La forma se puede definir como 

cualquier objeto con un límite geométrico. Sin embargo, matemática-

mente hablando, debe precisarse esta definición ya que la precisión es 

crucial cuando se utiliza el lenguaje de las matemáticas. Por ejemplo, si 

se desea definir la forma de un cubo y la definimos diciendo es la de un 

                                                           
52 PAZ Giuliana. Deconstrucción Arquitectónica: una elaboración estética de la cri-
sis moderna. Psicología del Arte, CEPAC-C, 2012. Disponible en http://psicologiade-
larte.com/2012/07/deconstruccion-arquitectonica-una-elaboracion-estetica-de-la-
crisis-moderna/ [3 de junio de 2018]. 

 
2.11 Diseño para Haus 
Immendorff, Peter Eisen-
man. 
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objeto con “seis caras cuadradas congruentes”, y hacemos esto con papel 

y pegando bordes, no llegaremos al cubo como tal, sino que se llegará a 

otra forma geométrica. 

Una ecuación paramétrica es la definición matemática de una forma 

definida por los puntos cuyas coordenadas en el espacio euclídeo tridi-

mensional, escritas mediante la terna (x, y, z), dependen de unos pará-

metros (u, v, w,...) que tomarán valores de números reales. Así, por 

ejemplo, mediante un número entero se pueden fijar las coordenadas de 

los puntos extremos de un segmento, mientras que u, v o w pueden de-

finir tanto tales puntos extremos como todos los puntos que hay entre 

ellos. 

Las herramientas digitales cada vez están volviéndose más comple-

jas, llenas de estructuras con jerarquías simbólicas heurísticas. Muchos 

sistemas digitales actuales utilizan interfaces fijas, como si se tratase de 

un diccionario visual. Por ejemplo, a la hora de crear una esfera, con sólo 

tener el radio se definirá el objeto esférico, que se manipulará como un 

todo. Si esta se hace de arcilla, podrá ser manipulada, cambiar su forma, 

alargándose, aplastándola… pero esto implica que tal manipulación se 

hace respecto a la trigonometría de su forma. Es decir, no se inventa un 

nuevo campo de matemáticas, si no que desarrolla una nueva narrativa 

dentro de la disciplina existente, tratando así la naturaleza plástica de 

las formas, donde las funciones trigonométricas serán las únicas que in-

tervienen.  

Son numerosos los beneficios que podemos obtener mediante esta 

manipulación trigonométrica. La intención es modificar las dimensiones 

de una forma geométrica, pero sin perder su identidad. Por ejemplo, si 

se comprime un cubo, adquirirá un carácter lineal, como La Unidad de 

Habitación de Le Corbusier (1963-1968), transformándose en una losa 

vertical. O, a partir de la geometría del toro (superficie de revolución que 

se obtiene girando un círculo alrededor de un eje que pasa por el centro 

de otro círculo situado en un plano ortogonal del primero) se ha estu-

diado la geometría del toro "cuadrado"53. Esta geometría del toro "cua-

drado" tiene gran eficiencia de compresión y significaría una reducción 

en métodos de refuerzo, y podría soportar grandes cargas de tierra, re-

sistiendo así a desastres naturales. Si en esta forma se optimizan los ar-

cos (círculos), esto proporciona un diseño interesante y una compresión 

optimización a lo lardo de las juntas de esquina. Cuanta más luz se 

                                                           
53 ATKINSON, William Walker. Building With Disaster Proof Qualities. Disponible en 
http://harmoniouspalette.com/SqDonutVaults.html, [3 de junio de 2018]. 
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intente proporcionar, más caro será su refuerzo, porque necesitará más. 

Esto influye si se quiere aplanar el techo ya que pierde el objetivo de una 

geometría eficiente por la cantidad de refuerzos que hay que introducir. 

Para continuar con la idea de una estructura eficiente, propone la 

idea de jugar con el grosor, tal y como se dijo al hablar sobre el binomio 

interior-exterior, aumentando su dimensión a medio camino entre es-

quinas. Por lo que el arco distribuye uniformemente la fuerza a lo largo 

de la sección transversal. Si añadimos a esta estructura un túnel subte-

rráneo, el túnel puede funcionar intercambiador térmico, siendo un al-

macenamiento de calor por la energía geológica y, además, podría pro-

porcionar refrigeración en los meses más calurosos. 

 

 

 

  



               42 

 

2.2.5 Figura y fondo 
 

 

El principio de la relación entre figura-fondo es establecida en las leyes 

de la psicología de la Gestalt, donde la figura es considerada como el ob-

jeto y el fondo es concebido como el espacio continuo detrás de la figura. 

Eisenman ya empezaba a cuestionar este binomio en su primer artículo 

escrito: “Hacia una Comprensión de la Forma en la Arquitectura” 

(1963).54 Eisenman indica que unas de las primeras veces en que se cues-

tionó esta jerarquización fue analizando uno de los dibujos de Le Corbu-

sier hechos durante uno de sus viajes por Grecia (fig. 2.14). Eisenman 

argumenta que, en este dibujo, las columnas quedan reducidas al se-

gundo plano y el fondo, el horizonte y la montaña, toman el protago-

nismo hasta el punto de convertirse en la figura. Estos conceptos derri-

ban de las investigaciones de Colin Rowe en Roma Interrota. Rowe ana-

lizó la Nuova Pianta di Roma (1748) de Giambattista Nolli (fig.2.15), en 

la cual observa la ciudad plasmada como la separación del tejido urbano 

y el espacio público, entendiendo la fragmentación como un instrumento 

composicional. Rowe profundizó su giro del interés de lo público y pri-

vado, sólido y vacío, masa y espacio, al interés por la calidad del espacio 

urbano que derivaba del balance entre la figura y fondo. 55 

                                                           
54 CORBO, Stefano. “From Formalism to Weak Form: The Architecture and Philoso-
phy of Peter Eisenman” Ashagate; Farham, England: 2014. p. 18. 
55 CORBO, Stefano. Op. Cit. p. 19. 

 
2.13 Ilustración de 
principio figure/fondo 

 
2.15 Nuova Pianta di Roma 
de Giambattista Nolli, 
1748. 

 
2.14 Viaje a Oriente, Le 
Corbusier 1911. 
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 Ejemplos de este cuestionamiento son dos obras de Peter Eisenman, 

La ciudad de la cultura en Santiago de Compostela (que se analizará más 

adelante) y el Monumento al Holocausto en Berlín (fig. 2.16).  Aunque a 

primera vista se entiende que en este monumento la dicotomía figura-

fondo es preservada, debemos analizar los conceptos desde una sintác-

tica hegeliana. El memorial se concibe como la conexión de pilares, 

como los nombra Eisenman, entre dos superficies topológicas, una real 

y otra virtual. En este caso el fondo no es un restante del espacio figu-

rado, o sólido, sino al contrario, el espacio que uno recorre es el estruc-

turante. A través de la dialéctica hegeliana, el fondo pasa a ser es una 

figura no figurada, creando una desvinculación en el binomio. 

 

 

  

 
2.16 Monumento al Holo-
causto, Peter Eisenman, 
Berlín, 1998-2005. 



               44 

 

2.2.6 Scaling 
 

 

La herramienta de Scaling, explicada en el anterior apartado el pensa-

miento deconstructivista 2.1.3, recalca la ruptura con la estructura tra-

dicional arquitectónica. Como explica Giuliana Paz: 

 “La arquitectura ha estado tradicionalmente subordinada a la es-

cala humana, a una metafísica de la escala. Eisenman, en este sentido, 

intenta desestabilizar con su Scaling cierto humanismo, un antropo-

centrismo, un deseo «humano demasiado humano» de presencia y de 

origen. Es decir, cuestiona la relación de la arquitectura y de lo urba-

nístico con la representación y el objeto estético; plantea un disloca-

miento del sujeto ontológico. Resulta interesante esta propuesta de 

desorientación de «lo familiar», pues pondría al humano al borde de 

lo conocible-desconocible, en una situación inestable, sobre todo, y por 

qué no, entre lo racional y su opuesto: la locura.”56 

El Scaling, término que nombra Eisenman, aunque otros arquitec-

tos deconstructivistas heredaran la herramienta, supone la liberación 

de la metafísica que se lleva a cabo en la arquitectura.  Para llegar al ob-

jetivo, el espacio debe ser transformado para que no haya un referente 

de escala único y privilegiado, el espacio no debe tener un valor origi-

nario de escala. Eisenman determina que “cada cambio de escala alude 

a características específicas e intrínsecas de cada escala.”57 Para ello, el 

espacio debe obtener unas condiciones previas de discontinuidad, para 

que no pueda existir un sentido unitario de escala y se llegará a ello 

bien a través de la pérdida referencial de la geometría o a través de la 

fragmentación.58 Además de un proceso recurrente para que no haya 

valor originario de escala, es también una autosemejanza que Rafael 

García define como “la presunción de la estructura autónoma del ser de 

la arquitectura.”  Y debe ser “correlativa a la consideración de la ausen-

cia de un origen de valor impuesto a la arquitectura exteriormente a 

ella misma.”59 

                                                           
56 PAZ, Giuliana. El <<Lugar>> de la arquitectura deconstruccionista. Revista de 
Teoría del Arte, Escuela de Posgrado Facultad de Artes, Universidad de Chile, 2015. 
pp. 63-72. 
57 EISENMAN, Peter. Moving arrows, eros and other errors. Revista del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid. no. 270. Madrid, 1.988. p. 67. Inclusive, en GARCÍA 
SÁNCHEZ, Rafael. Op. Cit. p. 264. 
58 GARCÍA SÁNCHEZ, Rafael. Op. Cit. p. 262. 
59 GARCÍA SÁNCHEZ, Rafael. Op. Cit. p. 267. 

 
2.17 Interior del Guggen-
heim, donde exististe discon-
tinuidad y fragmentación de 
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3. Estudio Analítico 
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3.1   Abstracción y Materialidad: La Ciudad de la 

Cultura de Galicia  
 

 

 

En el año 1999, la Xunta de Galicia convocó un concurso de proyectos 

arquitectónicos para proponer un conjunto de edificios en el monte 

Gaiás, Santiago de Compostela de Compostela. Un complejo, de casi 

150.000 metros cuadrados, de museos, bibliotecas, archivos y auditorios 

que “propone reconciliar la conservación patrimonial con la producción 

de conocimiento: un ámbito de encuentro para la investigación y la crea-

ción.”60 A la fase final del concurso llegaron 11 arquitectos: Rem 

Koolhaas, Daniel Libeskind, Ricardo Bofill, Cesar Portella, Manuel Ga-

llego, Juan Navarro Baldeweg, Dominique Perrault, Jean Nouvel, Steven 

Holl Annette Gigon/Mike Guyer y Peter Eisenman, siendo este último el 

seleccionado61 porque “reconcilia con gran inteligencia plástica y sim-

bólica los requisitos contrapuestos de respectar un entorno milagrosa-

mente intacto y de suministrar una imagen insólita y seductora.”62 El 

complejo, con la intención de ser para Santiago de Compostela lo que el 

Guggenheim fue para Bilbao, a día de hoy esta inacabado, con la parali-

zación de dos de sus seis edificios, y con sólo dos de ellos acabados.  

El proyecto recopila años de investigación llevada a cabo por Eisen-

man sobre fragmentación, estriación y espacios intersticiales. Eisenman 

recrea la topografía del monte Gaiás a través de pliegues, siguiendo a 

Deleuze y su teoría sobre los pliegues del pensamiento. El proyecto uti-

liza el territorio como acción arquitectónica, que recuerda a obras perte-

necientes al Land Art en el que resuena la obra de Alberto Burri, Cretto 

di Burri, en Gibellina, Sicilia, (fig. 3.2) en la que, a modo de mapa soli-

dificado, hace memoria de la ciudad destruida por un terremoto 

(re)construyendo, con hormigón y escombros, calles incisas a la vez que 

muestra las estriaciones de una cuadrícula distorsionada distribuida por 

el paisaje.63 En este proyecto es la primera vez que Eisenman trabaja con 

                                                           
60 DAVIDSON, Cynthia C., EISENMAN, Peter. FOSTER, Kurt W. FERNÁNDEZ-GA-
LIANO, Luis y Eisenman Architects. Codex : La Ciudad De La Cultura De Galicia.  San-
tiago de Compostela: Fundación Cidade Da Cultura De Galicia, 2004. p. 11. 
61 Op. cit. p. 13. 
62 Op. cit. p.13. 
63 CURTIS, William J. R. The 'illusion of Plans': Eisenman's Landmark Vision Is a Con-
juring Trick. Architectural Review 228, no. 1364, 2010. pp. 32-35. 

 
3.1  Maqueta de concurso, 
Ciudad de La Cultura, 
1999. 

 
3.2 Alberto Burri, Cretto di 
Burri, en Gibellina, Sicilia.  



49  

 

la materialidad como protagonista usando las diferentes tonalidades de 

la cuarcita, material autóctono en la zona, para reflejar las distintas to-

pografías del complejo y, a su vez, haciendo paralelismos con la aparien-

cia mono-material de la ciudad de Santiago de Compostela.  

Peter Eisenman argumenta que en el movimiento moderno se bus-

caba una síntesis hegeliana entre la fenomenología y la “abstracción”64, 

mundo en el que Eisenman posiciona su trabajo.  Eisenman argumenta 

que la abstracción o “lo otro”, como también se refiere, normalmente 

tiende a ser absorbida por el fenómeno.  Entiende como “lo otro”, con-

cepto que proviene de las filosofías postestructuralistas, como aquel as-

pecto en la arquitectura que este impuesto de forma sintética en su es-

tructura, una relación indicada con el presente, todo aquello fuera de la 

experiencia, fuera de la presencia física. Eisenman entiende a Santiago 

de Compostela, como un ejercicio de distanciamiento con esa abstrac-

ción, y un acercamiento a la fenomenología a través de lo material.65  

  

  

                                                           
64 EISENMAN, Peter. Peter Eisenman – On the problems of Digital Architecture. Con-
ferencia del ciclo del máster habilitante, ETSAM. Madrid; 28.5.2018. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=2j7tcgpFA6U [31.05.2018] 
65 EISENMAN, Peter. Op. cit. 
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3.3  Tejados casco histórico 
Santiago 

 
3.4 El suelo aparenta ser 
transitable, pero las incli-
naciones lo evitan. 
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Figura 3.5  

 
Figura 3.6  
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3.2  La forma táctil, la función acondicionada 

 

 

 

 “La Ciudad de la Cultura, al expresar la implosión de nuestra 

cultura milenaria tradicional, busca una nueva forma de urbanismo: 

los edificios están literalmente tallados en el suelo, por lo tanto, la ar-

quitectura y la topografía se fusionan. En un sentido post-semiótico, en 

el que se ha olvidado la exigencia de separar el signo y el significado, 

la Ciudad de la Cultura en Santiago propone el proceso de codificación 

genérica como la respuesta táctil a esa nueva lógica”66 – Peter Eisen-

man.  

 

En Santiago de Compostela, la forma niega la subordinación a la fun-

ción, signo que responde tanto a la arquitectura como a las intenciones 

escultóricas del arquitectónico. Como se venía diciendo hasta ahora, la 

arquitectura que se aproxima a la deconstrucción también busca un 

acercamiento más próximo al arte.  El complejo tiene usos variados: mu-

seos, bibliotecas, archivos y auditorios que son adaptados a la forma, y 

no al contrario. El arquitecto americano buscaba códigos internos que 

pudieran transformar la forma, aparte de predeterminaciones funciona-

les o estéticas de las que emergen objetos absolutos.67  

  

                                                           
66 EISENMAN, Peter. "Contropeide” Skira: Milan; 2015. p.164. También en: CORBO, 
Stefano. From Formalism to Weak Form: The Architecture and Philosophy of Peter 
Eisenman. Ashagate; Farham, England: 2014, p. 49. 
67 CORBO, Stefano. From Formalism to Weak Form: The Architecture and Philosophy 
of Peter Eisenman. Ashagate; Farham, England: 2014, p. 20. 

 
Figura 3.7 
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3.3   El límite indeterminado: Interior-Exterior. 

 

 

En la Ciudad de la Cultura, el suelo como apoyo empieza a desaparecer 

y obtiene un nuevo significado; así mismo, la fachada y el cerramiento 

empiezan a obtener una forma libre, rompiendo con lo que tradicional-

mente hemos entendido, haciendo que ambos conceptos empiecen a en-

trelazarse. Al convertir el edificio en topografía, la continuidad del mis-

mísimo suelo se convierte en el propio alzado. Esta continuación, real o 

virtual, es la prolongación del plano horizontal de apoyo que gradual-

mente se transforma en cubierta.  

En definitiva, al observar la obra, la tactilidad y maleabilidad de la 

superficie ha llevado a una nueva forma arquitectónica donde el límite 

es indeterminado.  Ya no hay una clara distinción entre piel y apoyo, los 

conceptos de estructura y cerramiento llegan a ser el mismo  elemento 

que tradicionalmente han estado complemente separados, es decir, dis-

tinciones que tradicionalmente eran opuestas. Rafael García declara 

que: 

“Junto a la disolución del límite se constata que el universo no es 

constante ni estático, más bien es elástico, por lo que la geometría tra-

dicional y el comportamiento de los objetos resultan obsoletos en un 

medio fluido. En este nuevo universo la forma arquitectónica se vuelve 

evanescente, difusa, borrosa incluso.”68 

                                                           
68 GARCÍA SÁNCHEZ, Rafael. Op. Cit. p. 313. 

 
3.9  Detalle columna y 
muro cortina 

 
3.8  Vista Interior Centro 
Gaias. Espacio intersticial. 
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La fragmentación de la piel, que marcaba la limitación de la obra ar-

quitectónica, no existe. Existe una fluidez en la definición del término 

cerramiento y estructura de forma que no es inmediata la distinción en-

tre interior y exterior. Como podemos ver en la figura 3.9 , la estructura 

y la piel responden a esquemas disociados, el propio muro de piedra coge 

una doble curvatura donde la presencia del pilar es ignorada, cortándolo, 

como consecuencia de que estas dos figuras funcionen autónomamente. 
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3.4  El fondo, el monte, la figura 

 

 

El proyecto de Eisenman siempre ha estado basado en utilizar el pensa-

miento derridiano de la deconstrucción para cuestionar las bases esta-

blecidas de la arquitectura. Cuestiones que van desde Vitruvio, o Alberti 

y Palladio, hasta Le Corbusier, pasando por Colin Rowe. En Berlín, el día 

6 de Mayo de 2010, Peter Eisenman impartió una conferencia en Aedes 

en la que dijo:  

“Uno no tiene muchas nuevas ideas, creo que la idea es la que em-

pecé en proyecto Cannaregio en Venecia en el 76, que continué con el 

proyecto de Checkpoint Charlie en el 82, y el del Memorial en el 89, 

hasta este proyecto (hablando de Santiago de Compostela). Me pre-

gunto si realmente existe algún cambio en el trabajo. Pienso que con-

ceptualmente, estoy más interesado en materialidad de proyecto, pero 

en el proyecto teórico es el mismo, la preocupación de atacar la dialéc-

tica de figura/fondo, la cual ha sido una tradición en arquitectura, ha-

cer como hace Piranesi en el ‘Campo Marzio’, el fondo convirtiéndose 

en figura, es importante para mí. Pienso es el mismo cuestionamiento 

entre la relación entre signo/objeto, la cual es parte del cuestiona-

miento actual del proyecto de la metafísica, el cuestionamiento de 

donde estamos en tiempo en el periodo modernista.”69  

Eisenman cuando referencia a Campo Marzio, indica que él quiere 

hacer lo mismo que entiende hizo Piranesi en su dibujo. (fig. 3.11) Pre-

tende pasar por el pensamiento derriadiano, cuestionar la figura, ¿qué 

es el fondo?, y el fondo, ¿qué es la figura? Campo Marzio, es la 

                                                           
69 EISENMAN, Peter. Fragments of a City. Cidade da Cultura de Galicia, Lección en 
Aedes el 6.05.2010; Berlín. Disponible en https://vimeo.com/12740600 [31.05.2018] 

 
3.10  Nuova Pianta di 
Roma de Giambattista No-
lli, 1748. 

 
3.11  Campo Marzio, Gio-
vanni Battista Piranesi, 
1762 
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representación de Roma como una serie de objetos flotando en un 

campo abierto, donde las ruinas suelen ser los cimientos de los nuevos 

edificios. Campo Marzio es un proyecto de la ciudad en la que escasea 

cualquier tipo de aspecto urbano.70 En este caso el fondo de la ciudad se 

convierte en figura, la solidez de los edificios en fondo.  

Como se ha explicado en el apartado anterior sobre “Figura-Fondo”, 

a través de la introducción de las huellas superpuestas sobre el monte, la 

naturaleza artificial construida, son utilizadas para deconstruir el bino-

mio de figura-fondo.  El centro original de Santiago de Compostela se 

ajusta a un urbanismo de figura-fondo en el que los edificios son figura-

tivos o sólidos y las calles son espacios residuales, o espacios vacíos. A 

través de operaciones de mapeo, el proyecto emerge como una superficie 

curva que no es ni figura ni fondo, sino un fondo figurado y una figura 

figurada que sobrepasa el urbanismo figurativo de la ciudad vieja. El pa-

sado medieval de Santiago de Compostela no aparece como una forma 

de nostalgia representativa, sino como una presencia nueva, y a su vez 

familiar, que se encuentra en una nueva forma. La separación tradicional 

entre estas ya no es válida en la Ciudad de la Cultura, lo que da a lugar a 

una indeterminación en el proyecto. El monte en sí es el proyecto, su 

forma es débil.  

Eisenman revalida esta idea con la desvinculación de suelo, en este 

caso refiriéndose al suelo transitado, el que tradicionalmente entende-

mos como fondo, como desmaterializado. Eisenman introduce un suelo 

altamente reflectante intentando recalcar lo que verdaderamente consi-

dera la figura del proyecto: el techo. Eisenman en conversación con Vla-

dimir Begolovsky, argumenta:  

 

“Eche un vistazo al suelo de vidrio. Comienzas a desplazar el suelo 

sobre el que estás caminando. El techo de nuestro edificio es la ladera. 

                                                           
70 CORBO, Stefano. Op. cit. pp. 18-19. 

 
3.12  Maqueta seccionada, 
se puede ver la relación fi-
gura/fondo, claramente 
marcada por el som-
breado. 
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Cortas la colina, colocas el edificio, colocas el techo sobre él, y parece 

una ladera. Ahora el suelo interior ya no es el suelo. Ponemos el vidrio 

en el suelo y refleja el terreno real, el cual está sobre tu cabeza. Así que 

estamos produciendo nuestros propios comentarios cuestionando con-

venciones tales como suelo, piso, paredes, fachadas, espacio interior, 

etc.”71  

 

 

 

                                                           
71 BELOGOLOVSKY, Vladimir. Changes are Coming: Interview with Peter Eisenman, 
Mas Context, Conflict, No. 10, 2011, MAS Studio, Chicago, pp. 122-135. 

 
3.13  Vista Interior. Centro 
de Innovación Cultural. 
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Eisenman continua esta dialéctica entre figura-fondo introduciendo 

una vez más su inspiración en Piranesi. En conversación con Preston 

Scott Cohen, 4.4.2010, dice: 

“No voy a intentar decir que es Piranesi, (a la hora de referenciar el 

espacio interior en (fig. 3.14) pero los dibujos de carceri me influencia-

ron”72  

 

Eisenman atribuye la calidad seccional, refiriéndose en especial a la 

variedad de los distintos niveles del techos y suelos y las transiciones en-

tre ellas, con la intención de que no haya ningún plano horizontal como 

referente principal. Apela a la introducción de varios ‘significantes flo-

tantes libres’, la variedad de la sección, de los planos de techo que refle-

jan, según él,  las distintas huellas, los distintos fondos convertidos en 

figura.  

“Lo que tratamos de decir es que cualquier figuración podría inter-

pretarse como el fondo convirtiéndose en figura, intentamos recons-

truir el terreno como una serie de figuras…. 

…Las secciones creo que son importantes para mí, creo que viene de 

mi amor por los dibujos de ‘Carceri’ de Piranesi, donde hay estos ele-

mentos de sección que se mueven constantemente… todos los niveles 

son parte del mismo espacio, para que el sujeto fuera parte de los dibu-

jos de Piranesi.”73  

                                                           
72 EISENMAN, Peter. Discussions in Architecture: Peter Eisenman with Preston 
Scott Cohen. Harvard GSD; 4.4.2010. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=TiKQJCOxLt0 [31.05.2018] 
73 Ib. EISENMAN, Peter. 

 
3.14  Carceri Giovanni Bat-
tista Piranesi. 1745. 

 
3.15  Vista Interior Centro 
de Emprendimiento Crea-
tivo. 
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3.5  Las Huellas de Santiago de Compostela 

 

 

Eisenman concibe el proyecto a través del génesis de la planta.  En pri-

mer lugar, hay que entender la procedencia por parte de Eisenman de la 

interpretación de la arquitectura como texto. Como se ha explicado en el 

epígrafe anterior, “Huellas”, Eisenman utiliza esta herramienta para 

trasladar las ideas de Derrida a la arquitectura. Utiliza la superposición 

de huellas para citar, atraer, y romper con los contextos, según las teorías 

de Derrida, el resultado es que la obra de Santiago de Compostela no 

tiene origen. Eisenman ata el proyecto a la idea de Derrida a la negación 

de un comienzo absoluto: “no hay ningún valor de origen”74. Santiago 

de Compostela es un proyecto, es paisaje y el paisaje contexto.  

 

“Porque si piensas que la creencia en el origen, en la presencia, en 

el significante metafísico y trascendental es falsa y aceptas los pen-

samientos de Derrida, entonces estas huellas son muy importantes. 

Porque muestran que es posible desarrollar un proyecto que no 

haga primario el sitio real. Freud dijo que Roma no es lo que vemos 

hoy, pero son muchas capas de historia y de lugar. Ese es mi con-

cepto de paisaje. En cada proyecto, cuestionamos la idea del carác-

ter metafísico del sitio real. Esto es lo que hace que nuestro enfoque 

sea diferente, no mejor que el de otros arquitectos.” 75 – Peter Eisen-

man.  

 

Eisenman varia cuando hace referencia y especifica cuáles y cuántas 

huellas hay superpuestas en la matriz del proyecto. En este TFG se llega 

a la conclusión de que introduce seis tipos: 

- La malla medieval, el casco histórico de Santiago de Compostela 

- La malla cartesiana 

- La malla topológica, en forma de vieira  

- La malla topografía, la original del monte Gaia 

- Las líneas de fuerzas virtuales, las líneas medievales de Ley 76 

                                                           
74 BELOGOLOVSKY, Vladimir. Changes are Coming: Interview with Peter Eisenman. 
Mas Context, Conflict. No. 10, 2011, MAS Studio, Chicago. p. 122-135. 
75 Op Cit. p. 127. 
76 Se definen como son supuestas alineaciones a escala global de  distintos lugares de 
interés geográfico e histórico. En este caso existe la teoría de el camino de Santiago 
se planta en estas líneas. 
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- La huella digital, el pliegue  

 

 

En general, toda la investigación que Eisenman ha desarrollado a tra-

vés de los años converge en Santiago de Compostela desde las obsesiones 

sintácticas de los 70, que se traducen en la deformación de la malla or-

togonal, las excavaciones de los 80, como en Cannaregio, a través de 

trasladar la trama urbana al emplazamiento. A todo esto, se le suman las 

investigaciones digitales de los 90 sobre el pliegue.77  En estos años, Pe-

ter Eisenman desarrolla su lenguaje arquitectónico apoyado en textos de 

modelos matemáticos y en el libro de Gilles Deleuze (1988) Le Pli.78 

La huella medieval más evidente es la translación del casco histórico 

de Santiago de Compostela, no la solidez de la ciudad, sino su “fondo”.  

La selección de estas mallas es totalmente subjetiva, aparecen como 

                                                           
77 CORBO, Stefano. From Formalism to Weak Form: The Architecture and Philosophy 
of Peter Eisenman” Ashagate; Farham, England: 2014, pp. 47-48.  
78 SCHRAMKE, Sandra. 3D Code: Folding in the Architecture of Peter Eisenman. In 
Wolfgang Schäffner & Michael Friedman (eds.), On Folding: Towards a New Field of 
Interdisciplinary Research. Transcript Verlag; Belin; 2016, pp.115-138. 

 
3.16  Diagrama de Huellas 
superpuestas. 
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trazas de actividad humana, son deformadas y superpuestas en el lugar. 

Eisenman, a través de la materialidad y los cortes de la colina, a modo 

de los cinco caminos, consigue una homotecia con la atmosfera de la 

misma ciudad de Santiago de Compostela.  La malla cartesiana super-

puesta y deformada a contraposición a ella, en negación a ella, es defor-

mada por las líneas de Ley, las que en tiempos medievales se utilizaban 

para trazar los caminos de peregrinaje. Eisenman argumenta que estas 

líneas toman forma de curva y cuando se intersecan con el suelo, al pasar 

por la malla, las deforma.79 La topografía original del monte es recreada, 

además de la introducción de un símbolo a modo de índice o huella, la 

vieira o concha del peregrino, todo esto es posible por el ordenador 

como herramienta, la cual, dejando atrás a la geometría euclídea, nece-

sita de una geometría topológica. Según él, el resultado es la capacidad 

de crear una naturaleza antinatural (otro binomio indeterminado). Su 

intención es la de crear algo que, bajo inspección cercana, uno se diera 

cuenta de que no es natural, de que es algo hecho para parecer como si 

saliera del mismo “fondo” o suelo.80  

Eisenman argumenta que “en la Ciudad de la Cultura en Santiago 

de Compostela, la idea de codificación produce una reescritura de la 

presencia a guisa de lectura diferente de la figura-suelo, una lectura en 

la que hay una aparente inexplicable erupción del suelo hacia la figura. 

Esto ocurre sin definir las funciones ni producir una estética personal 

espectacular. Aquí el código polemiza la presencia socavando las con-

venciones formales y estéticas sin requerir un rastro de índice o regis-

tro de actividad. Intenta remplazar la metafísica de presencia, por la 

                                                           
79 DAVIDSON, Cynthia C., EISENMAN, Peter. FOSTER, Kurt W. FERNÁNDEZ-GALI-
ANO, Luis. y Eisenman Architects. Codex : La Ciudad De La Cultura De Galicia. San-
tiago de Compostela De Compostela: Fundación Cidade Da Cultura De Galicia, 
2004. p.p.33 
80 BELOGOLOVSKY, Vladimir. Changes are Coming: Interview with Peter Eisenman. 
Mas Context, Conflict no. 10 2011, MAS Studio, Chicago, pp. 122-135. 

 
3.17  Maqueta de concurso. 
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sensación de presencia, con un nuevo codex de espacio y tiempo en y 

para Santiago de Compostela.”81 

  Santiago de Compostela, para Eisenman, es un índice, no un 

icono - algo que atribuye al Guggenheim de Bilbao-, ya que “no se pro-

duce una estética personal espectacular”. Aunque William J.R. Curtis 

argumenta que detrás de la cortina de humo de las teorías pretenciosas, 

Eisenman es de hecho un formalista que, por su propio bien, ataca la 

fuente y manipula formas dejando de lado el problema de contenido.82 

Fernández Galiano también argumenta que el proyecto de Santiago de 

Compostela revela la superficialidad de Eisenman. Aunque el proyecto 

es una condensación de su repertorio teórico y conceptual, según él, lo 

que propone aquí es un pastiche formalista, basado en alusiones bana-

les y metáforas fáciles (las rutas pelegrinas y la concha, etc.). Argu-

menta que no es suficiente para el re-pensamiento de figura/fondo o fi-

gura/suelo, y para ello tiene que recurrir a inspiración de la geología.83 

  

                                                           
81 DAVIDSON, Cynthia C., EISENMAN, Peter. FOSTER, Kurt W. FERNÁNDEZ-GALI-
ANO, Luis. Y Eisenman Architects. Codex : La Ciudad De La Cultura De Galicia. San-
tiago de Compostela De Compostela: Fundación Cidade Da Cultura De Galicia, 
2004, pp.35 
82 CURTIS, William J. R. The 'illusion of Plans': Eisenman's Landmark Vision Is a Con-
juring Trick. Architectural Review 228, No. 1364, 2010, pp. 032-35. 
83 CORBO, Stefano. From Formalism to Weak Form: The Architecture and Philosophy 
of Peter Eisenman. Ashagate; Farham, England: 2014, p. 49. 

 
3.18  Diagrama de líneas 
de pliegue. 
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3.6   Las implicaciones de la geometría 

topológica  
 

 

Hasta la introducción del deconstructivismo arquitectónico, todos los 

proyectos han utilizado la geometría euclídea caracterizada por un con-

junto de transformaciones entre los puntos del espacio que conservan 

los ángulos y las distancias y, por ende, las formas de los objetos. Los 

espacios que fueron creados presentan, pues, simetrías, ya sean de tipo 

central, axial o traslacional. Con la introducción de espacios topológicos, 

en general, para definir nuevas formas y espacios para la arquitectura, 

las transformaciones que deben considerarse son otras, los homeomor-

fismos, que sólo obedecen al mantenimiento de las condiciones de pro-

ximidad entre puntos y, en consecuencia, desaparecen la centralidad, 

axialidad y repetición por traslación. 

Eisenman utiliza como herramienta la geometría topológica, a través 

del pensamiento derridiano, para cuestionar una vez más, la des-jerar-

quización de los pares binarios establecidos:   

- Binomio Forma/Función 

- Binomio Interior/Exterior 

- Perdida del Centro 

- Binomio Horizontal/Vertical – Perdida de la ortogonalidad 

- Totalidad/Multiplicidad – Unidad/Fragmentación 

 

 

EL PLIEGE 

 

 La geometría topológica irrumpe en la arquitectura impulsada por la 

obsolescencia de una geometría euclídea que vino aplicándose desde la 

Antigüedad hasta la llegada del Movimiento Moderno, pasando por el 

momento excelso del Renacimiento.  Sus propias contradicciones mar-

caron su desuso. La llegada a la totalidad a través de la unidad de un 

vitruviano Alberti ya no es alcanzable. Eisenman se inspira en la filosofía 

propuesta por Deleuze (Le Pli) para la búsqueda de este nuevo modelo. 

El plano inclinado, instrumento utilizado por Eisenman para remarcar 

la multiplicidad de las formas, es el punto desde el que llega al pliegue 

tras relegarlo.  Eisenman estudia los modelos matemáticos de René 

Thom sobre sistemas dinámicos para representar, geométricamente, 

 
3.19  Modelo de transfor-
maciones sombre superfi-
cies topográficas.  
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una de las siete catástrofes elementales: el pliegue, y tratar así la multi-

plicidad de unidades que pueden definirse en el espacio arquitectónico. 

La teoría de las catástrofes, en efecto, se propone explicar la aparición de 

accidentes discontinuos en ámbitos continuos cuando surgen singulari-

dades84 allí donde no las había inicialmente. Es una teoría hermenéutica, 

es decir, una teoría encaminada a la interpretación de los fenómenos fí-

sicos en los cuales un fenómeno "singular" puede surgir, en cierto modo, 

espontáneamente partiendo de un ámbito continuo. Los modelos mate-

máticos de Thom y la topología dictan que la catástrofe matemática de-

termina un cambio abrupto en el estado del espacio, lo que se traduce a 

una arquitectura del evento. 

La forma más sencilla de plasmar estas ideas es analizando un plie-

gue en una superficie topológica que lo describe. Por ejemplo, si se toma 

una hoja de papel que es plegada para hacer papiroflexia, en un mo-

mento dado, en ella queda marcada la forma de un ángulo que está en 

un estado regular y de pronto, súbitamente, se forma un pliegue que está 

caracterizado por una especie de "discontinuidad".  

                                                           
84 Intuitivamente se asocia la idea de continuidad de una función está unida a la de 
superficie suave, sin agujeros o, en el caso de una línea, cuando no hay que levan-
tar el lápiz cuando se dibuja (representa la función). Las discontinuidades general-
mente se clasifican en varios tipos, siendo las llamadas de salto uno de los tipos 
más frecuentes. Dentro de dicho tipo existen las discontinuidades de salto puntua-
les, en las que la función se desvía un único punto del camino más razonable; las 
discontinuidades de salto finito, en las cuales la función salta un valor y prosigue de 
forma continua a partir de ahí; y, por último, las discontinuidades de salto infinito, 
en las que la función alcanza un valor infinito. Estas últimas son las que reciben el 
nombre de singularidades. 

 
3.20  Modelo de transfor-
maciones sombre superfi-
cies topográficas. Mallas 
incluidas. 
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  El pliegue en una superficie topológica, que puede entenderse 

como una goma de caucho que admite infinitas formas y en la cual la 

única invariante es la conexión entre sus puntos, representa de mejor 

forma lo que Eisenman previamente intenta con la inclinación, la singu-

laridad dentro de la multiplicidad, lo que equivale a que la goma de cau-

cho puede doblarse en un punto de múltiples maneras adoptando infini-

tas formas que, topológicamente hablando, son siempre la misma. Todas 

estas resoluciones matemáticas son posibles por la introducción del or-

denador. Como consecuencia de este modelo arquitectónico, pilar de la 

metafísica de la arquitectura, quedan derrumbados, deconstruidos, la 

mayoría de los binomios opuestos establecidos hasta ahora.  La intro-

ducción del pliegue determina la introducción de una geometría en la 

cual la forma puede contemplar el exterior en su interior, y viceversa, no 

tiene centro, ha perdido la ortogonalidad y la unidad es múltiple estable-

ciéndose el binomio unidad/totalidad.  Una arquitectura cuyo límite no 

está determinado, una arquitectura como forma indeterminada. Eisen-

man entiende el pliegue como una conexión con el interior que resulta 

de la eliminación de la distinción entre figura y fondo.  El pliegue la su-

perficie topológica/topográfica de Santiago de Compostela, la concha 

peregrina, queda modificada, plegada por “la catástrofe matemática”, en 

este caso, Eisenman se refiere a los caminos medievales de ley trazados. 

  

"Supongamos por un momento que la arquitectura pueda ser 

conceptualizada como una banda de Moebius, con una continuidad 

ininterrumpida entre el interior y el exterior. ¿Qué significaría esto 

para la visión? Gilles Deleuze ha propuesto exactamente ese tipo de 

continuidad posible con su idea del pliegue. Para Deleuze, el espacio 

 
3.21  Modelo de transfor-
maciones sombre superfi-
cies topográficas. 
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plegado articula una nueva relación entre vertical y horizontal, fi-

gura y fondo, dentro y afuera - todas las estructuras articuladas por 

la visión tradicional. De modo distinto al espacio de la visión clásica, 

la idea del espacio plegado niega el encuadre en favor de una modu-

lación temporal. El pliegue ya no privilegia la proyección planimé-

trica. En su lugar, hay una curvatura variable."85 - Peter Eisenman 

 

                                                           
85 EISENMAN, Peter. Visions' Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Me-
dia. Domus, No. 734, 1992. 

 
3.22  Vista de superficies 
topográficas. 
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3.7  Catálogo de escalas 

 

 

El desarrollo de la herramienta del scaling también está presente en La 

Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Como se ha desarro-

llado en el apartado pensamiento deconstructivita 2.1 y Architectura 

Deconstructivista 2.1.6, el scaling se introduce para romper con el an-

tropocentrismo en la arquitectura, en especial su escala, una de las ma-

neras con las que Eisenman rompe con la estructura establecida de la 

arquitectura tradicional.  

 
3.23  Vista Interior Biblio-
teca y Archivo de Galicia. 
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 A través de transformaciones de la superficie topológica -en este 

caso, el pliegue-, introduce la discontinuidad en la forma y, como conse-

cuencia, en el espacio, introduciendo una secuencia de espacios de escala 

variable. Aunque en la Ciudad de la Cultura exista un catálogo de espa-

cios que reflejan distintas escalas, además, no debe haber un “valor de 

escala originario”.  La intención de esta condición es que el sujeto no 

tenga en el espacio una referencia de escala original con la que pueda 

establecer conexiones de semejanza. Esto es llevado por Eisenman a to-

dos los elementos del espacio en los cuales esto sea posible, pero también 

a otros elementos que, por su propia condición técnica, esto no sea posi-

ble, como puertas o escalones. Esta estrategia proyectual es llevada al  

límite en la Biblioteca (fig.3.23) ¸donde las estanterías son transforma-

das hasta un punto irreconocible por el sujeto. Las estanterías son trata-

das como superficies topológicas, calcando características de fluidez y 

cantidad del monte artificial; el scaling transforma la Biblioteca hasta 

convertirla en un modelo del propio complejo, declarando que no hay un 

valor único de escala. 86 

  

  

                                                           
86 EISENMAN, Peter. “Discussions in Architecture: Peter Eisenman with Preston 
Scott Cohen” Harvard GSD; 20.8.2013. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=TiKQJCOxLt0 [31.05.2018] 

 
3.24  Vista Exterior. Biblio-
teca y Archivo de Galicia.  
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Conclusiones  
 

 

La deconstrucción es el proceso que surge tras la "construcción". Es un 

movimiento arquitectónico surgido en las últimas décadas, al que le han 

emergido tanto seguidores como enemigos.  
Hay que entenderlo como la escritura arquitectónica de las ideas fi-

losóficas de Derrida que se aleja del concepto de razón dejándolo a un 

lado e inicia una búsqueda constante de revisión de todo aquello que se 

ubica en la Historia de la Arquitectura, rediseñándola y reescribiéndola 

para permitir una nueva realidad. 

Todo parte de la base de la reinterpretación de la ideación arquitec-

tónica de modo que las formas lineales pierden para ofrecer una amplia-

ción de las mismas, de diseño, dando una nueva interpretación a la es-

tructura y a la envolvente. 

Todo esto se hace posible gracias a todas las herramientas digitales y 

tecnologías desarrolladas ad hoc propias de nuestros días, no sólo a la 

hora del diseño, también respecto a la materialidad. 

El objetivo de este estudio era la comprobación de las influencias del 

pensamiento de la Deconstrucción y cómo afectaba a la Arquitectura. 

Estudiar el caso específico de Peter Eisenman y cómo las herramientas 

heredadas han evolucionado según se construía el argumento de la de-

construcción. De modo resumido, se puede concluir que, a través de la 

deconstrucción del texto, se obtienen herramientas que conciben la 

desestructuración, desfuncionalización, y desfamiliarización del espacio 

como hasta el momento era conocido. 

 La oportunidad de entrevistar al propio Eisenman en la presenta-

ción de su última obra, Pinerba Condominium, otorga una mirada al 

punto y aparte que ha hecho en trayectoria. En esta obra no había rastro 

de signos indicadores característicos del arquitecto, según me explicó 

personalmente al final de la conferencia que impartío el ----- en la ETS 

de Arquitectura de Madrid. Ya no existía una dialéctica hegeliana con 

intención de síntesis del texto. ¿Puede decirse que es algo así como lo 

que hizo Le Corbusier en su proyecto de Estrasburgo donde sus cinco 

puntos desaparecían? ¿Es el fin del corpus teórico de Eisenman? Aunque 

así fuese, Eisenman ha dejado su “huella” en la Historia de la Arquitec-

tura y, como consecuencia, estamos en un momento en el que "todo 

vale". Se considera todo lo que pueda inquietar, con libertad de 

 
4.1  Conversación mante-
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pensamiento, flexible, rebelde, con una improvisación de las formas, 

ofreciendo una arquitectura cada vez más libre, más virtual, se podría 

decir, utópica. Dentro de esta arquitectura, las deformaciones no nece-

sariamente tienen que basarse en construcciones con alto nivel de defor-

mación o con formas orgánicas, puede haber objetos geométricos o edi-

ficios cúbicos sometidos a estas transformaciones levemente.  

Aunque, en mi opinión, este movimiento va más allá. El dominio de 

las formas hace que lo inconstruible, lo impensable, surja confiriéndole 

ese carácter inconfundible que muestran sus proyectos en los que la in-

certidumbre se apodera de ellos hasta tal punto que, podríamos decir, 

no hay límites de pensamiento y donde los nuevos horizontes dan res-

puesta a la originalidad y la sorpresa. Se ofrece así una libertad compo-

sitiva, que se aparta de referencias históricas, de modelos establecidos, 

y que, a su vez, goza de una gran libertad gravitatoria, inquietando su 

atentado a la estabilidad que pasa a un segundo plano en el que estruc-

turalmente es independiente. Este nuevo camino, está abriendo paso a 

una arquitectura cada vez más libre, más propia y con mayor potencial. 
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