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Del lat. circensis.

1. adj. Perteneciente o relativo al espectáculo del circo, o que es propio de él.

2. adj. Dicho de los juegos o de otro espectáculo de la antigua Roma: Que se
desarrollaban en el circo.

Definición de circense,
Real Academia Española
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Con la intención de identificar, los pabellones de la Serpentine Gallery , como el elixir de la arquitectura del siglo XXI, 
nace este estudio. Se trata de un análisis de contenido a partir de publicaciones que se han hecho de cada uno de ellos, 
interrelacionándolos entre ellos y poniéndolos también en relación con la arquitectura contemporánea.

Como telón de fondo incluyo el  concepto de Circo, ya que al igual que éste, estos pabellones son una demostración 
de virtuosismo. La máxima expresión del arquitecto. Su arquitectura  condensada, sin ataduras, con el mismo objetivo 
que el circo, crear un impacto en el observador.

efímero

espectáculo 

sensaciones

impacto

innovación

libertad

abstract.

a.
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La Serpentine Gallery es una galería de arte de Londres, situada en los Kensington Gardens, en Hyde Park. Sus 
exposiciones se centran en el arte moderno y contemporáneo. Dichas exposiciones, actividades relacionadas con la 
arquitectura, la educación y sus programas públicos atraen a unos 750 000 visitantes cada año, favorecido este hecho 
porque la entrada a la galería es gratuita.

Fue inaugurada en el año 1970, en el edificio de una antigua casa de té de 1934 situada junto al lago Serpentine, del 
que recibe su nombre.

Fue creada por el Consejo de las Artes de Gran Bretaña y durante los primeros años las exposiciones se limitaron a 
los meses de verano. En 1991, Julia Peyton-Jones fue nombrada Directora, promoviendo una gran reforma en la 
galería. En el año 2006, Hans Ulrich Obrist fue nombrado co-director de Exposiciones y Programas y Director 
Internacional de Proyectos.

Cada año la Serpentine Gallery selecciona a un equipo de arquitectos para diseñar un pabellón en los jardines, como 
una pequeña muestra práctica de arquitectura contemporánea. El pabellón es utilizado como recinto para desarrollar 
un programa especial cultural como proyecciones de películas y charlas.

Desde el año 2000, cada verano se desarrolla esta actividad con el encargo de diseñar el pabellón a varios de los más 
importantes arquitectos internacionales.

El proceso de selección de arquitectos está guiado por el pensamiento curator de la Gallery. Eligen al arquitecto del 
año del mismo modo que eligen a los artistas de la Galería. Uno de los criterios que establecen, es que buscan 
arquitectos que hayan contribuido de forma significativa al campo de la arquitectura a través de lo único de su 
lenguaje arquitectónico.

Hoy en día la arquitectura está embuida de una necesidad económica, de necesidad, funcional, normaliada,etc. en la 
que los arquitectos tienen que adaptar sus diseños a estas condiciones. Los pabellones son todo lo contrario. Un 
lienzo en blanco, con las únicas finalidades de pasárselo bien y dejar huella.

Es una arquitectura condensada, proyectada con la intención de crear espectáculo y hacerle sentir al observador 
nuevas sensaciones y emociones. Estos conceptos de impacto, sensaciones y emociones nos llevan de una forma muy 
natural a relacionarlo con el circo. Comprendiendo los números de circo con un entorno de entendimiento.

En este caso los arquitectos se convierten en intérpretes de una escena en la que cada uno tiene su papel. Todos buscan 
producir impacto mediante métodos e instrumentos arquitectónicos. Sensaciones por contraposiciones y dualidades. 
Buscan el espectáculo arquitectónico, donde se miden sus habilidades y demuestran su fuerza, la de su lenguaje 
arquitectónico.

introducción.

i.
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Todos aquellos que nos dedicamos a la arquitectura somos conocedores de estos pabellones de los que se tratan en el 
presente trabajo. Cada año, casi sin querer, nos topamos con el nombre de “ese” arquitecto. Aquel designado por la 
Serpentine Gallery para llevar a cabo la obra. A veces conocido, a veces no, a veces agraciado, a veces no.

Esas son las condiciones con las que se empieza el estudio. Repasando, y esta vez, mirando muy de cerca, cada 
pabellón y cada arquitecto. Lo que primero nos llama la atención es cómo, partiendo de las mismas condiciones, 
puede haber unos resultados tan diferentes, tan únicos. Para poder entender bien el juego de cada arquitecto se 
analizan esas reglas:

Las reglas del juego

tiempo:
Todos cuentan con 4 meses para desarrollar la propuesta. 6 meses desde la concepción a la completación.

La serpentine Gallery anuncia cada año en el mes de Febrero el arquitecto que ese mismo año se encargará de 
realizar el pabellón que se sitúa en los jardines de la Serpentine Gallery ubicado en Hyde Park y se presenta en el 
mes de Junio. Siendo éstos datos oficiales, el arquitecto asignado lo sabe unos meses antes, lo que le da alredecor 

de medio año para construir el pabellón.
KEY WORDS: rapidez de decisión y de actuación.

Presupuesto:
No hay un presupuesto fijado para este encargo anual. Es pagado por un patrocinador, ayuda en especie de 

patrocinio, y la venta final de la estructura final que no cubre más del 40% de su coste.
La Serpentine Gallery colabora con una variedad de empresas y particulares cuyo apoyo hace posible realizar el 

pabellón. En el año 2004 el estudio de arquitectura asignado fue MVRDV pero este año el pabellón no fue construi-
do ya que la idea de cubrir la galería con un cerro artificial superaba el presupuesto.

KEY WORDS: Presupuesto limitado.

Herramientas
Todos los proyectos nacen bajo unas mismas premisas. Luchan contra las habituales restricciones, como por 

ejemplo la reglamentación local, el presupuesto limitado, su necesario carácter portátil (el pabellón se desmonta a 
final de noviembre para trasladarlo al lugar que su comprador, y por ello financiador, decida). Estos parámetros 

pueden ser decisivos a la hora de desarrollar un diseño.Han de cumplir también las condiciones de no tener 
ventanas ni puertas.

KEY WORDS: carácter portátil, cumplimiento normativa local, mano de obra local.

Dimensiones
Se desarrolla cada año en los jardines de la Galería, por lo que todos trabajan con las mismas condiciones. Son 

alrededor de 1500m2 de suelo que pueden usar como quieran. Hay que cumplir una cierta separación a la Galería 
como si de una alineacion se tratase.

KEY WORDS: dimensiones (alttura), alineaciones

Materiales
Los materiales que pueden utilizar pueden ser variados pero se tiene que tener en cuenta que es una exposición 

temporal y que después se desmonta y traslada a un destino final que no tiene que estar necesariamente en Reino 
Unido. Se ajustan a las herramientas definidas anteriormen

KEY WORDS: prefabricados, facilidad de uso.

I.I.metodología.
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I.II.cronología.

I.

hombre bala. persona que se expulsa en forma de cañón.

h.

2000 / 2007. Zaha Hadid
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trapecista. realiza acrobacias en el trapecio,actuación clásica.

t.

2001. Daniel Libeskind
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ventrílocuo. forma parte de la brillantez de la actuación el que la emisión de la voz 
sea lo más discreta posible

v.

2005. Álvaro Siza & E. Souto de Moura
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acróbata. arte escénica que implica equilibrio, agilidad y coordinación

a.

2006. Rem Koolhaas
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2007. Olafur Eliasson & Snohetta
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monociclista. tener buen equilibrio y dominio del centro de gravedad

m.
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malabarista. arte de ejecutar espectáculos con más de un elemento a la vez.

m.

2008. Frank Gehry
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equilibrista. arte de caminar sobre-a lo largo de un delgado alambre.

e.

2009. SANAÁ
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adiestrador. actuación con animales que siguen las directrices de un adiestrador.

a.

2010. Jean Nouvel
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escapista. práctica de escapar de un encierro físico.

e.

2011. Peter Zumthor
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m.
magos. realizan trucos de magia ante el público

2012. Herzog & de Meuron
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tragafuego. artista que simula expulsar fuego por la boca

t.

2013. Sou Fujimoto
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zanquero. se sostienen en grandes postes de madera y se desplazan encima de ellos.

z.

2014. Smiljan Radic
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payaso. con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas.

p.

2015. Selgas Cano
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titiritero. persona que construye títeres y los maneja ante el público.

t.

2016. Bjarke Ingels Group
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tragasable. se introduce largos sables por la boca hasta el estómago

t.

2017. Francis Keré
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novedad. cosa que es nueva, que antes no existía, no se usaba o no se conocía o 
que existe, se usa o se conoce desde hace poco tiempo.

n.

2018. Frida Escobedo
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II.I .análisis.

II.

Con los nuevos conocimientos adquiridos tras esta primera revisión e investigación de cada pabellón, comienza una 
segunda etapa en la que se realiza un anális más eshaustivo. Nos interesa todo lo que afecte a los pabellones: paráme-
tros externos, internos, físicos, perceptivos. Al final los físicos, tangibles, objetivos, son los que nos dirigen a una 
investigación menos subjetiva, más real. Son los “hechos”, con lo que nos quedamos.

De esta forma evaluamos el concepto de impacto a través de instrumentos arquitectónicos: La relación con el suelo, 
la relación con la luz y la experiencia.

Los instrumentos arquitectónicos

De su relación con el suelo:
Es el mismo terreno, con las mismas dimensiones, de iguales características; pero cada arquitecto lo usa a su 
antojo, convirtiéndolo en un elemento fundamental para lograr lo que se proponen. Se observan tres tipos de 

relación: superficial (en la superficie) , profunda (requiere cierto grado de excavación)  o apoyada (con soportes 
puntuales). Cada una de ellas va en sintónia con cada pabellón. Nos da una pista de las intenciones del arquitecto. 

Es lo primero que observamos al llegar, nos habla de cómo accedemos al pabellón. Es la primera decisión de 
impacto.

De la relación con la luz:
Una vez dentro, la luz es el segundo factor decisivo para continuar esa cadena de sensaciones que el arquitecto se 
propone crear en el observador.  Cuenta con numerosas posibilidades: natural - artificial,  cenital - lateral, nítida - 

difusa, directa - tamizada. Como instinto natural del ser humano, perseguimos la luz. Nos transmite sensaciones 
diferentes según la forma de absorberla. Atrae a diferentes tipos de personas, influye en nuestro comportamiento, en 

nuestro estado anímico, en nuestra predisposición a sociabilizar. Sin querer y sin saber, nos sentimos guiados por 
esa luz pensada, estudiada, controlada.

De la experiencia:
No se trata de un parámetro físico en sí mismo, sino el resultado de la combinación de varios. Es el impacto final. 

Es el recuerdo, la idea concebida, el juicio. Es una opinión subjetiva basada en hechos reales. 
Es todo. Es lo que el arquitecto persigue desde el minuto cero. Es el alma del proyecto, que nace con el primer 

“click”, ese momento en el que llega la inspiración y sabemos a dónde queremos llegar. Qué queremos hacer sentir, 
cómo queremos que se nos recuerde.

Es el impacto final.

Este análisis se completa con el estudio individual de cada pabellón, de forma fundamentalmente gráfica. Se 
obtienen plantas, alzados y secciones de cada uno de ellos. Toda esta información se recoge en fichas, para exponer 
de una manera clara y rápida las cualidades de cada uno de ellos.
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Instrumentos arquitectónicos
Fichas por arquitecto

      

II.II. casos particulares.

II.
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Del lat. architectūra.

1. f. Arte de proyectar y construir edificios.

2. f. Diseño de una construcción. Un edificio de arquitectura moderna.

3. f. Conjunto de construcciones y edificios. 

4. f. Inform. Estructura lógica y física de los componentes de una computadora

Definición de arquitectura,
Real Academia Española

a.

Beatriz Orozco Zarzosa
Tutor: Sergio de Miguel



1 
' .s¡ 
! 
~ 

~ 

1 

~ 

1 
' 1 
~ 

~ 

1 
' 

!i 
' 
:1 
~ 

2000 2001 
7.ahaHadid Daniel Libukind 

rtn:rKCIJJl\I21J ~\fi 
apoyado 

de .. tancia .. tática 

2009 

SANAÁ. 

1 1 

n.perfldal 

1 1 

lateral 

de 03tancia dinámica 

IJ 

1 :;HPl 

apoyado 

llMral 

de .. tancia dinámica 

2010 
J&mNOllWI 

wpetjlclal 

culi1aJ 

de 03tancia dinámica 

ir.-- . 

2002 
Tuyollo 

~ 
apoyado 

2011 
Peter Zlmllhor 

profimda 

cenital 

de e&ltmeia dinámica 

2003 
D.Jct1T Niemiryer 

~ 
profimda 

rwd l~ 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

2012 
Herwg&deM"""'11 

pmfimda 

lalteral 

/ 
#-----~-.. 

deutanciaestáüca 

''· i ·1, 
\ , 
\..._./ 

artifa:ial 

de rr<:<Jrrido 

2013 
Sm< Fujilnolo 

*!1111 -~ 
______ <Ji!_··········-··············- q¡:¡__-

diftwz 

de utancia .. /átjca 

2005 
A. Sim & SoulrJ de M<nna 

.aMlft\ 
apoyado 

~ :ti& . _.,_.,.,.,_ ......... .-.. .-.. · ... ,., •.. .-:.-.. .-..... . 

cenital tamizada 

de .. tancia .. tálica 

2014 
Sml/jallllJ'J/Jk 

~ 
~ 

artifa:ial 

de .. tancia dinámica 

l 
\ 

2006 
Rnn KJWlhaa.J 

profimda 

de .. tancia .. tálica 

2015 
&/gas Cano 

pmjimda 

de~rrido 

2007 
Olafia' Elia.uon & Snolrotta 

cenital 

2016 
B~ lngW Gm11p 

wpetjlcial 

tamizada lalera/ 

de mcorrido lineal 

2008 
FnmlrGohry 

wperjlclal 

2017 
FrancíaKeré 

-----ii 

cenital 

de .. tancia .,táfjca 

1 
' .s¡ 
1 
~ 

~ 

¡ 
' 
:1 
~ 



2000. Zaha Hadid

alzado norte

alzado sur

plano de situación

planta de acceso

El primero de los pabellones creó tendencia. Fue creado para la 
Cena de Gala por el 30 aniversario de la Galería, el 20 de Junio. 
Incluso ahora en la Galería, se pueden ver las descripciones del 
evento que sostenían que la estructura estaba destinada a perma-
necer hasta el 22 de Junio y se abriría al público solamente 
durante la tarde de ese día. Pero al final, permanecció abierto 
todo el verano, estableciendo así el periodo de duración de los 
pabellones posteriores.
Además, en prensa se sugirió que este no fue el primero sino el 
tercero que ellos patrocinaban, desde que Ron Arad y Seth Stein 
crearon trabajos efímeros en el mismo sitio.
Midiendo 600m2 de superficie de suelo, el pabellón con su cubier-
ta triangulada y estructura de acero era plana y angular.



2001. Daniel Libeskind

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

alzado norte

alzado sur

alzado oeste

Este año ya anunciaron que el pabellón de Libeskind, iba a formar 
parte de una serie continua. La estructura de paneles de aluminio 
está inspirada en el arte Japonés de doblar papel, origami. El 
espacio se ve como parte de un, infinitamente accesible horizonte 
entre la Galería y el paisaje. La estructura desaparece con la 
llegada del Otoño y deja una huella a modo de  post-imagen, que 
no es sino una resonancia de  un espacio único.
Las superficies angulosas metálicas del pabellón ofrecen al 
público la oportunidad de estar en conacto con la arqutiectura 
más puntera del momento, en el corazón de Londres y además,  
crear un espacio de convivencia y reunión para los visitantes.
La compleja forma de la estructura, alterna vacíos y llenos, 
superficies reflectantes que invitan al público a explorar la nueva 
arqutiectura y a reconsiderar el parque en sí mismo.



2002. Toyo Ito

Toyo Ito propone una estructura cuadrada de 309m2, de un sólo 
piso, cubierta con paneles de aluminio y vidrio.
El concepto era crear una estructura diáfana que no dependiera 
del usual sistema ortogonal, capaz de generar un espacio  abierto 
para ser ocupado y usado durante los meses de verano como café 
y espacio para eventos.
Con sus dramáticas aperturas geométricas, el pabellón da la 
impresión de que no está soportado de una forma convencional. 
Los huecos, algunos de ellos cubiertos con vidrio, ofrecen unas 
magníficas vistas al parque y al lago Serpentine.
Con sus ostentosas gruesas paredes, el pabellón parece más 
compacto desde ciertos ángulos que otros, aunque eso sí, siempre 
aparecen como fragmentadas.alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

planta de cubierta



2003. Oscar Niemeyer

Niemeyer quiso concentrar en él toda su obra realizada que le 
caracterizaba. Lo primero fue crear una estructura flotante, por 
encima del nivel del suelo.
Su diseño está relacionado con los dibujos del arquitecto de 
diferente temática, desde montañas a cuerpos de mujer.
A pesar de su avanzada edad, Niemeyer colaboró personalmente 
en este proyeto. Desde los primeros bocetos de mujeres reclinadas 
hasta que finalizó la obra del pabellón completo.
La ligereza arquitectónica del pabellón, el cual cuelga de 
columnas, con 8m de voladizo metálico, se consigue mediante la 
forma de la arquitectura, creando un sentimiento de sorpresa. El 
gran salón se abre al paisaje, sin los límites que los edificios de 
carácter permanente normalmente requieren.

alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

alzado este

alzado sur



2004. MVRDV

MVRDV propusieron permitir, a través de los caminos existentes 
del parque, una trayectoria que continuara por una montaña 
artificial, y proporcionar luz, aire e incluso visitantes por debajo 
del complejo gracias a  ranuras.
El objetivo era idear un pabellón que no sólo sirviera a la Galería 
sino también al parque, mediante una extensión de ambos.
Los dibujos muestran la extensión mediante la cual el pabellón 
hubiera hecho desaparecer la Serpentine Gallery. El concepto era 
crear una fuerte relación entre el pabellón y la Galería, para 
pasar a convertise, no en una estructura separada sino en una 
extensón de la Galería.  Encerrando el edificio existente dentro del 
pabellón, se transformaría en un misterioso espacio escondido.alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

planta de cubierta



2005. A. Siza & E.Souto de Moura

Cada elemento del pabellon tiene su propia largura e inclinación. 
Esta libertad geométrica permite una expresión precisa de una 
forma muy  compleja. El sisema de vigas recíproco crea una 
estructura continua que va desde la cubierta hasta formar las 
paredes.
250 lámparas solares son ancladas a la cubierta. Su aparencia y 
escala son determinantes para llegar a la conclusión de que este 
pabellón es claramente más moderno que sus predecesores.
Con sus generosas aperturas y sus soportes inclinados interiores, 
el pabellón tiene una ligiera apariencia de tienda de campaña,re-
forzada por la idea de que en esa pradera de los Kesington Gardes 
se desarrollarán también actividades al aire libre.alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

planta de cubierta



2006. Rem Koolhaas

Se ve claramente una evolución de las tipologías estructurales de 
los anteriores pabellones, así como de sus materiales, que 
provocan debate en arquitectura. Este año, esa exploración 
continúa, no sólo con tipología y material sino con la misma 
definición de Pabellón.
Visto con la delicada barandilla blanca de la Galería en primer 
plano, el pabellón, se parece mucho a un globo atado que está a 
punto de salir al aire.
Visto en el contexto del parque y la Galería, este toldo inflable 
translúcido, destaca como una presencial inusual, invitando a los 
transeúntes a descubrir su forma ovoide de cerca.
De noche, el pabellón brilla desde dentro, con el objetivo de 
proveer de un espacio par las numeroas actividades organizadas 
por la Galería para los meses de verano.

alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

planta de cubierta



2007. Olafur Eliasson & Snohetta

alzado norte

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

planta de cubierta

Hay una tradición de hacer pabellones, que en cierto sentido, no 
son edificios reales. A lo largo de la historia de la relación entre el 
parque y la ciudad, entre el Serpentine y el parque, y entre el 
Serpentine y el pabellón, se observa una negociación continua de 
lo que constituye la realidad. Esto determina el grado en que 
permitimos a las personas entender el ptencial de lo construido, 
como una forma de re-evaluarse a sí mismos en relación con el 
entorno.
El movimiento vertical de los visistantes en el pabellón comple-
menta la circulación horizontal en los espacios de exposición en la 
adjacente Serpentine Gallery. La forma en espiral trata menos de 
la forma y más de su propio destino y trata de la gente que se 
mueve dentro del espacio.



2008. Frank Gehry

Con una estructura de madera, a modo de calle urbana, se trata 
de conectar el parque con la Galería. Los toldos de vidrio que 
cuelgan dentro de la estructura, proporcionan sombra y protecció-
nante la lluvia a los visitantes.
La interacción entre el exoesqueleto de los tablones de madera y 
las múltiples superficies acristaladas de la cubierta, invoca 
imágenes de estructuras y catapultas de carpas de parque, 
capturando la energía visual de un lugar creado a partir de la 
yuxtaposición de elementos aleatorios.
Los materiales utilizados son acero, para las cuatro columnas que 
lo soportan, planchas de madera y un número elevado de paneles 
de vidrio superpuestos.
Visto desde el ángulo del eje mayor de la Galería, el pabellón 
toma un aire de arco triunfal asimétrico.

alzado sur

plano de situación

alzado este

planta de acceso

planta de cubierta



2009. SANAÁ

Este pabellón es, esencialmente, una cubierta de aluminio 
continua de 26mm de grosor soportada por columnas de acero de 
50mm de diámetro dispuestas aleatoriamente.
Busca la más extrema ligereza que puede imaginarse en arqutiec-
tura. Los postes soportan la cubierta espejada curvada con 
formas libres, refleja el verde del entorno y a sus visitantes.
Esa lámina plana, flotante, reflectante, de aluminio; parece no 
contrastar con el entorno, sino que lo absorbe, a la vez que que 
proporciona un escudo frente a otros elementos.
Con la delgadez extrema de sus soportes y la falta total de 
paredes, los arquit,ectos experimentan aquí, con la arquitectura 
como paisaje, como ya hicieron en el Rolex Center.
Fluyendo a través del césped, el pabellón refleja ek edificio de la 
Galería, mientras ofrece el requerido espacio para el programa de 
eventos de verano.

planta de acceso

plano de situación

sección transversal

estudio de detalle

planta de cubierta



2010. Jean Nouvel

Nouvel diseña un pabellón completamente rojo. A pesar de su 
solidez aparente, la estructura tiene grandes áreas de policarbo-
nato y telas.
Visto desde el parque, con sus marqueisnas y persianas abiertas, 
una hamaca roja en el césped, el pabellón nos invita a jugar, tal y 
como el arquitecto tenía intención.
Jugando con un fuerte contraste entre el verde del parque y su 
propio rojo brillante, Nouvel orquesta entradas y salidas, vacíos y 
transparencias que alternan con las formas sólidas, y aquí, los 
vidrios reflejan todo el conjunto.
Con sus toldos operables y sus superficies de vidrio pivotantes, el 
pabellón ofrece una cantidad máxima de flexibilidad, tanto para 
zonas cerradas como para áreas abiertas al parque cuando hace 
buen tiempo.

sección transversal

plano de situación

alzado norte

alzado oeste

planta de acceso



2011. Peter Zumthor

El concepto para el Pabellón de este año es el hortus conclusus, 
una sala de contemplación, un jardín dentro de un jardín. El 
edificio actúa como un escenario, un telón de fondo para el jardín 
interior de flores y luz. A través de la oscuridad y la sombra uno 
entra en el edificio del jardín y comienza la transición hacia el 
jardín central, un lugar que se abstrae del mundo de ruido, el 
tráfico y los olores de Londres - un espacio interior en el que 
sentarse, caminar, observar las flores. Esta experiencia es intensa 
y memorable, al igual que los materiales - lleno de memoria y el 
tiempo.
Al entrar a la estructura desde el césped de la explanada, se inicia 
la transición hacia el jardín central, un lugar recogido y escondi-
do de los ruidos, el tráfico y de la contaminación de esa gran urbe. 
La transición se realiza a través de un espacio oscuro y sombrea-
do.Un espacio interior en el que sentarse, pasear, observar las 
flores

planta de cubierta

plano de situación

sección longitudinal

planta de acceso



2012. Herzog & de Meuron

El pabellón de este año pretende explorar la historia oculta de 
cada uno de los anteriores diseños. Once columnas representan 
los pabellones de años anteriores, y la duodécima de este año, 
sostienen una plataforma que se eleva 1,4 metros por encima del 
suelo.
El interior del pabellón está revestido de corcho, un material de 
construcción sostenible, elegido por sus cualidades únicas y 
“hacerse eco de la tierra excavada”. Siguiendo un enfoque 
arqueológico, los arquitectos han creado un diseño que inspira a 
los visitantes a mirar debajo de la superficie del parque, así como 
en el tiempo, a través de los fantasmas de las estructuras anterio-
res.planta de acceso

plano de situación

sección transversal

alzado  este

planta de cubierta



2013. Sou Fujimoto

Fujimoto ha creado, tomando como inspiración,  formas orgáni-
cas como los bosques, un conjunto que ocupa 541 metros cuadra-
dos y que está realizado con barras blancas de acero.

Como si de una gran reja irregular se tratase, el pabellón dispone 
en su interior de un espacio abierto de 142 m2 que alberga una 
cafetería.

La estructura no necesita luz artificial porque los materiales 
transparentes y semitransparentes que acompañan a las barras de 
acero en los laterales y en el techo del pabellón permiten a la luz 
natural iluminar su interior. Con este pabellón, Fujimoto pretende 
llevar más allá la relación entre arquitectura y naturaleza.planta de acceso

plano de situación

sección longitudinal



2014. Smiljan Radic

El concepto de nube inspira la estructura. Este cascarón de fibra 
de vidrio reforzado, ocupa una superficie de 541m2 y se ha 
concebido como una estructura semi-transparente y cilíndrica, 
apoyada sobre grandes piedras de cantera.
El pabellón tiene sus raíces en trabajos anteriores, en particular 
en la maqueta para el proyecto del Castillo del Gigante Egoísta, 
inspirado en un relato de Oscar Wilde; y en el Restaurante 
Mestizo, soportado en parte por grandes rocas.
Se desarrolla en torno a un patio, y sus visitantes tienen la 
impresión de que el volumen entero está flotando.
Por la noche, este caparazón translúcido de mínimo espesor se 
ilumina desde su interior, atrayendo con sus tonos ámbar a los 
transeúntes.

alzado oeste

plano de situación

sección transversal

plantas de acceso



2015. Selgas Cano

Su propuesta: una estructura-crisálida fabricada mediante un 
sistema de plástico permeable. Se concibe como una serie de 
espacios conectados de diferentes formas y tamaños, a partir de 
una carcasa de doble capa hecha con un sistema de telas de 
plástico fluorescentes en ocasiones, opaco o transparente (ETFE), 
y en una gran variedad de colores.

La luz del día se filtra través del plástico como si de una vidriera 
se tratase, proyectando haces de luz coloreada en los espacios 
interiores, entre los que se incluyen un área de reunión y una 
cafetería. 
Las cualidades espaciales del pabellón solamente se despliegan 
cuando se accede a la estructura y se está inmerso en él. Cada 
entrada permite un viaje específico a través del espacio, que se 
caracteriza por el color, la luz y las formas irregulares con 
volúmenes sorprendentes

alzado sur alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso



2016. Bjarke Ingels Group

Se plantea una estructura que se caracteriza por trabajar la idea 
de contrapuntos: un espacio de forma libre constituido por 
elementos rígidos, opaco pero transparente, modular y al mismo 
tiempo escultural
Consta de un espacio central en dónde se desarrollan las activida-
des. El diseño nace de uno de los principales elementos de la 
arquitectura: la pared de ladrillo. En base a deformarla, estirarla 
y desmaterializarla, el pabellón se presenta como una estructura 
plástica constituida por una suma de módulos, que son las piezas 
de fibra de vidrio que son usadas como mampuestos.
El muro empieza así como una línea recta en altura, y a medida 
que empieza a descender se curva y toma la forma escultórica que 
conforma el pabellón. Así se nacen diferentes fachadas, creando 
un edificio de sensaciones contrastantes. Mientras que la 
elevación Norte es totalmente regular, la cara Este toma una 
forma escultórica; mientras que la Oeste es opaca y sólida, la Sur 
es liviana y porosa. 

alzado oeste

plano de situación

alzado  sur

alzado  norte

planta de acceso



20017. Francis Keré

El arquitecto concibe el pabellón como un micro-cosmos, 
inspirándose en el árbol como punto de encuentro, una estructura 
de espíritu comunitario dentro del Kensington Gardens. En 
Burkina Faso el árbol es un lugar donde la gente se reúne, y las 
actividades del día a día tienen lugar bajo la sombra de sus ramas. 
Por lo cual, este pabellón ejemplifica el elemento esencial de su 
ciudad natal.
El corazón del pabellón es una estructura de acero que nace desde 
el centro y se eleva hacia la cubierta conformando lo que sería la 
copa del árbol. Esta estructura es recubierta con una piel transpa-
rente que permite la entrada de luz a la vez que protege al visitante 
de la lluvia. La segunda piel está conformada por lamas de 
madera, las cuales controlan la luz y la sombra.
El juego geométrico de módulos triangulares de madera que 
conforman los revestimientos exteriores da ligereza y transparen-
cia a la estructura.

alzado oeste

plano de situación

sección transversal

planta de acceso

planta de cubierta
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A medida que profundizamos en cada obra, descubrimos aspectos nuevos que no conocíamos hasta el momento. Cada 
uno el suyo particular. Sin embargo, resalta uno característico y común a todos ellos. Todos ellos son un espejo de la 
realidad arquitectónica del momento.

Con el inicio del siglo XXI, la arquitectura continua con su gradual evolución ya iniciada en la década de los noventa 
y que pretende recuperar - a la vez que hacer evolucionar - las vanguardias de las primeras décadas del siglo pasado 
dejando de lado el carácter figurativo de la arquitectura de las década de los años setenta y ochenta.

Zaha Hadid, es un referente de una arquitectura deconstructivista que domina a la perfección las formas no rectilíneas 
y pone énfasis en las formas tridimensionales. Con un grado de abstracción impensado e irreal, ella construye, lo que 
pocos se animan. 
Daniel Libeskind reivindica el lado creativo e irracinoal de la arquitectura, acercándola al arte, pues considera que 
además de ser prácticos, los edificios deben ser estimulantes. También su obra es denominada desconstructiva y 
geométrica. Lo que mejor lo define es “caos conrolado”. 
Toyo Ito quiere romper con los convencionalismos creando estructuras complejas con las que busca fundir los 
mundos físico y virtual. Arquitectura de expresión orgánica, con una interesante estética. Se trata de una protesta 
contra la depravada arquitectura moderna.
Oscar Niemeyer en su día estableció: “No es la línea recta la que me atrae, dura, inflexible, creada por el hombre. La 
que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las montañas de mi país, en la sinuosidad de sus 
ríos, en las nubes del cielo y en las olas del mar. De curvas está hecho el universo, el universo curvo de Einstein”.

En su obra, MVRDV rechaza abiertamente la subjetividad artística y la reemplaza por el análisis científico. Ha 
abierto a su vez una puerta hacia una naturaleza diferente del medio arquitectónico. Y con ello ha abierto también una 
puerta hacia la posibilidad de abarcar de una manera no lineal la complejidad de los procesos de nuestra realidad 
presente.  
Álvaro Siza programado originalmente para convertirse en un escultor, se destaca por una arquitectura que mantiene 
una calidad escultórica, al tener una "simplicidad engañosa". Souto de Moura comparte con él su gusto por una 
arquitectura más artesanal que industrializada. 
Rem Koolhaas es uno de esos genios irrepetibles que aparecen cada cierto tiempo en diferentes campos del conoci-
miento, la arquitectura ha sido agitada con su visión radical, sus frases crudas, su filosofía y su desfachatez, el 
movimiento sísmico que sus propuestas han causado no es destructivo, es solo renovador, y es que para levantar un 
nuevo paradigma es necesario destruir el paradigma obsoleto, y en esto, Koolhaas es un especialista nato. 

A continuación, el maestro del arte de la luz, Olafur Eliasson. “ La luz es parte de la vida cotidiana, sólo a través de 
la experiencia física de la luz y la oscuridad es que uno puede realmente entender las implicaciones de no tener luz. 
Experiencias crean acciones. La luz debe ser para todos”. Mientras que el enofque arquitectónico de Snohetta tiene 
dos grandes pilares: integrar la construcción en el contexto que la rodea y el ahorro energético. Y es, precisamente 
aquí, donde ambos se fusionan para crear una arquitectura casi perfecta.

La arquitectura de Frank Gehry: Espacialidad, envoltorio y yuxtaposición radical.  Una de las características más 
importantes en su trabajo es una majestuosa espacialidad interior y el sentido del lugar, aunque muchos piensen que 
solo es un escultor o que sus proyectos nacen de arrugar papeles. Gehry aprecia y entiende el arte y toma muchas 
referencias de algunos escultores. Es un torrencial caudal lleno de estímulos, generados por formas, colores, texturas 
y luz. Es un concepto completamente creado para sentir y para experimentar, completamente fenomenológico.
SANAÁ ofrece un contraste frente a la apabullante retórica arquitectónica. Aunque sus proyectos sean descritos con 
frecuencia como ligeros y transparentes, su economía de medios no es una simplificación de la arquitectura. Es muy 
complicado mejorar las cosas. Pero Sejima y Nishizawa investigan y analizan todas las posibilidades de los encargos 
para que lo complejo parezca simple, ligero, transparente.

A pesar de lo diferente que resultan sus edificios, una de las marcas de  Jean Nouvel se aprecia fundamentalmente en 
las capas con las que él genera artificios con la luz. Mediante reflexión o transparencia, Nouvel experimenta y genera 
nuevas experiencias con la luz a diferentes escalas: tanto en el interior como en el exterior.
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A Peter Zumthor se le define habitualmente como “el arquitecto de las atmósferas”. Suele concebir sus construcciones 
del interior hacia el exterior y viceversa. Y luego otra vez del interior hacia el exterior hasta que todo encaja. Sus 
obras reflejan ese empeño por buscar una calidad atmosférica casi sensual.

Cuando los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron entraron en la escena arquitectónica, a principios de los 
80, la arquitectura se hallaba en pleno proceso de cambio causado por el cansancio de las formas y soluciones 
postmodernas, que habían desembocado en un punto muerto. Por ello la propuesta de los dos jóvenes arquitectos 
suizos de una arquitectura que buscase su imagen formal como resultado de su propia lógica material y constructiva 
resultaba soprendente e innovadora. El "redescubrimiento" de los materiales y sus capacidades expresivas desembo-
caba también, en una "vuelta a los orígenes", a un valor "casi-primitivo" de la arquitectura, donde eran los propios 
materiales quienes forzosamente determinaban el resultado de la arquitectura.

Sou Fujimoto crece en contacto tan íntimo con la naturaleza que ésta impregna el concepto y origen de todas sus 
obras arquitectónica. Hace una arquitectura que responde a situaciones complejas e inesperadas, creando experien-
cias originales y auténticas. 
Smiljan Radic, el arquitecto que admiran los arquitectos. En un escenario internacional de la arquitectura cada vez 
más hundida en cultura pop y su característica habilidad de ensalzar nombres e imágenes, la figura de Smiljan Radic 
aparece como consecuencia, no de fama o estilismos, sino de su calidad como diseñador. Sus obras parecen distan-
ciarse entre sí concluyendo en objetos de arquitectura independientes, casi aleatorios o casuales, unidos sin embargo 
por un hilo constante de peso teórico y discurso. Cada obra es una perspectiva clara, concisa y completa sobre la 
arquitectura.

Su constante búsqueda por innovar y explorar con nuevos materiales le han permitido ganarse un puesto en el mundo 
de la arquitectura global. SelgasCano, en la cima de la arquitectura de vanguardia. La Serpentine retrata a este 
estudio en un momento de expansión. “Hemos aprendido que se puede crear una suerte de naturaleza con algo 
completamente artificial. ¿Qué es lo que es hermoso de la naturaleza? La complejidad absoluta”.

En el caso de Bjarke Ingels, su proceso de trabajo se caracteriza por un riguroso ejercicio de análisis en combinación 
con la experimentación espacial y formal. El resultado de ello son obras, que si bien son socialmente responsables, 
también exponen innovadoras y sensibles soluciones formales.
En sus obras, Francis Keré opta por trabajar con materiales locales (madera y arcilla) aunque sus obras tienen una 
articulación moderna. La arquitectura, según Kéré, es básicamente un proceso social (especialmente en las regiones 
más pobres y menos desarrolladas del mundo). Se trata de la integración de las personas, construir para, haciéndoles 
sentir, que es su proyecto. De esta manera, se identifican con el edificio y están orgullosos de él.

Los pabellones nacen de ideas que cada arquitecto tenía en mente previamente a la ejecución del pabellón. Una idea, 
lo suficientemente inmadura para no poderla llevar a cabo antes. En algunos casos, se observan atisbos de lo que 
posteriormente será, pero su culmen,es el pabellón. Es la idea ya madura. 
Se llevan a cabo  actuaciones extremas, que el arquitecto deseaba llevar a cabo y que, por lo encorsetada que está la 
arquitectura en la sociedad,no había podido hacer antes. Se tienen que sujetar a normativa, a cumplir unas necesida-
des, un programa, etc. Pequeñas trabas que la realidad pone a los sueños del arquitecto. Mejor dicho, retos. Al 
proyectar arquitectura, todos nos tenemos que enfrentar a ellos. Aquí es dónde encontramos el precio tan valioso de 
tener la oportunidad de participar en los pabellones de la Serpentine. Te abren la puerta a donde todo está permitido. 
Libertad plena.
En esa libertad plena encontramos la arquitectura más verdadera de cada arquitecto. Se atreven a jugar, a divertirse, 
a saltarse las normas. Quieren mostrar al mundo lo que son capaces de hacer. De ahí que este análisis siga la misma 
línea que un circo. Todos entramos y esperamos impacientes, queremos experimentar algo nuevo y único.
A veces lo consiguen, a veces no. Lo importante es lo aprendido en el viaje, no como observador, sino como arquitecto.

De los errores se aprende, se dice. En este caso, los arquitectos lo practican a la perfección, y se hacen mejores. Esta 
experiencia es tan intensa que les marca para siempre, define su arquitectura. Han tenido la oportunidad de dejarse 
llevar, sin restricciones. Y después, todo lo aprendido, lo llevan a la realidad. Esa realidad encorsetada, con retos que 
cumplir y llena de normas. Normas que son capaces de cumplir sin dejar atrás ni un ápice de su sueño, de su obra, 
porque ahora saben. Saben cómo hacerse un sitio en esta sociedad.
Y el resultado son obras inolvidables, que sin duda alguna, acabarán en libros de arquitectura de generaciones 
futuras.
De esta manera, podemos establecer, sin duda, que en ellos se congela la arquitectura del siglo XXI. 
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III.II.línea de tiempo.

III.

Del lat. tempus.

1. m. Duración de las cosas sujetas a mudanza.

2. m. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, 
estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema 
internacional es el segundo.

3. m. Parte de la secuencia de los sucesos.

4. m. Época durante la cual vive alguien o sucede algo. 

5. m. estación (ǁ cada una de las cuatro partes del año).

6. m. edad (ǁ tiempo vivido).

7. m. Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. 

8. m. Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo; 
como ciertos ejercicios militares, las composiciones musicales, etc.

9. m. Esgr. Golpe que a pie firme ejecuta el tirador para llegar a tocar al 
adversario.

Definición de tiempo,
Real Academia Española

t.
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Con una mirada más sabia, un mayor entendimiento y un aprendizaje antes desconocido, volvemos a revisar cada 
obra. Hemos aprendido el lenguaje arquitectónico que habla cada arquitecto y nos sorprendemos al ver, que alcanzan 
un nivel de madurez gracias a los pabellones.

Es un punto de inflexión, su cumbre en algunos casos. Vemos, como observadores, el esfuerzo brutal que hace cada 
uno de ellos para darnos lo mejor de sí mismos. Es una oportunidad única y saben que no pueden decepcionar. Es su 
momento. Se preparan para ello, sabiendo que cuentan con un tiempo muy limitado. Tienen que ser los más rápidos, 
los más astutos, los más listos, los más innovadores, los más resolutivos. En definitiva, los mejores.
Ante ellos, cada año, tienen las derrotas y las victorias de sus predecesores. Pueden aprender de ello y mejorar esos 
aspectos en los que fallaron sus compañeros. Cada año se hace más dificil. ¿Cómo conseguir el impacto cuando el 
observador esta constantemente expuesto a estímulos?

La respuesta la obtenemos cada año. Y es que, cada uno de nosotros somos únicos. Nuestras pasiones y objetivos son 
todos diferentes. No reaccionamos igual ante los mismos estímulos, es lo excepcional del ser humano. Nos rodeamos 
de personas afines a nosotros, nos dejamos influir por lo bueno y por lo malo, vivimos en un aprendizaje continuo, 
tenemos a nuestro alcance herramientas valiosas para potenciar nuestras cualidades. Y nos aprovechamos.

En los pabellones, por estas razones, se concentra la mejor arquitectura del siglo XXI. Arquitectura exquisita. Cada 
arquitecto nos da lo mejor de sí mismos y en torno a ellos - los pabellones - se concentran las grandes obras de cada 
arquitecto, nos hablan de una arquitectura madura, sabia, focalizada.

Y aquí es donde la simplicidad gana frente a la monumentalidad. Estos pequeños pabellones consiguen hacer lo que 
las grandes obras, de las que se espera todo y más, no consiguen.

Nos damos cuenta entonces, de que la arquitectura está en nosotros, arquitectos. No se busca, no se copia, no se 
obliga. Es una vocación y eso se refleja en cada obra. 

Gracias a un ejercicio tan sencillo, como un pabellón, ejercicio por el que se pasa nada más entrar en la facultad de 
arquitectura, se consigue reunir la mejor arqutiectura del siglo XXI. Y ahora, todos queremos ser el siguiente.
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