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ES 
RESUMEN. El zoo es un mediador complejo entre la Naturaleza y la sociedad humana. Hoy en día, los estudios sobre los 
zoológicos se han desarrollado habitualmente como una actividad interdisciplinaria en el contexto de las humanidades y de las 
ciencias sociales. El presente trabajo intenta aportar un discurso específico desde la perspectiva arquitectónica. Es evidente 
que las casas de fieras afrontan algunas de las problemáticas básicas de la arquitectura y del paisaje, tales como el habitar, el 
mirar, el limitar y la reconstrucción de la Naturaleza.  
 
Para no perderse en un tema tan extenso, la investigación se concentra en torno a la construcción de montaña falsa del parque 
zoológico a principios del Siglo XX. Antes de entrar propiamente a los casos de estudios, se argumenta temas fundamentales 
para contextualizar, tales como la ¨artelización¨ de la Naturaleza artificial, el zoo como lugar de heterotopía, la ideología de la 
montaña. Una vez argumentadas estas hipótesis de partida, se concentra en los objetos principales del tema estudiado. El 
análisis aborda los tres casos más representativos de montañas artificiales en zoológicos, que son el Panorama del Tierpark 
Hagenbeck (1907), The Mappin Terrace del London Zoo (1913) y Le Grand Rocher del Zoo de Vincennes (1934), investigando 
las construcciones desde varias ópticas. En paralelo, en relación con el propio tema, se organiza una serie de atlas como un 
discurso dialectico hacia la propia tesis. Esta parte gráfica se presenta intercalando en los textos en un formato menor y no 
afecta a la integridad de la lectura principal.  
 
PALABRAS CLAVE: montaña artificial, zoológico, heterotopía, paisaje cultural, atlas 

 
 
 
EN 
ABSTRACT. The zoo is a complex mediator between Nature and human society. Nowadays, academic zoo studies have been 
developing rapidly as an interdisciplinary field at the interface of a wild range of humanities and social science. The present 
work tries to contribute a specific speech from an architectural perspective. It is evident that the zoo confronts some of the basic 
problems of architecture and landscape, such as inhabiting, looking, limiting and reconstructing Nature. 
 
In order not to get lost in such an extensive subject, the investigation concentrates on the false mountain construction of the 
zoological park at the beginning of the 20th century. Before introducing the cases of studies, some fundamental concepts are 
argued to contextualize the topic, such as the ¨artelization¨ of artificial Nature, the zoo as a place of heterotopia, the ideology of 
the mountain. Once these hypotheses have been discussed, it focuses on the main objects of the investigation. The analysis 
deals with the three most representative cases of artificial mountains in zoos, which are the Panorama of the Hagenbeck 
Tierpark (1907), The Mappin Terrace of the London Zoo (1913) and Le Grand Rocher of the Vincennes Zoo (1934), 
investigating these constructions from several aspects. In parallel, a series of atlases is organized as a dialectic discussion. This 
graphic part is presented interspersing in the texts with a smaller format, which does not affect the integrity of the main reading. 
 
KEYWORDS: artificial mountain, zoo, heterotopia, cultural landscape, atlas 
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I. Introducción 

El tema de la presente Tesis Fin de Máster fue iniciado a través de algunos trabajos anteriores, 

realizados en el Laboratorio y en el Taller de Paisaje, cuyo campo de estudio propuesto fue: 

Paisaje Frontera, entre preexistencias y persistencias. En primer lugar, en el Laboratorio, a 

partir de la Casa de Fieras del Parque Retiro, investigué la confrontación radical existente 

en los parques zoológicos entre el hombre y los animales. Mediante la yuxtaposición y la 

transposición de las imágenes, aquel trabajo se presentó como una serie de Atlas, intentando 

ofrecer otra lectura de este resto histórico del Madrid antiguo. Al mismo tiempo, desarrollé 

el mismo tema desde un enfoque más técnico en el Taller Transferencias: pensamiento 

contemporáneo y proyecto arquitectónico, realizando una breve aproximación al zoo desde 

varios aspectos, entre los que se abordaban temas tan importantes como la memoria, el mito 

y la animalidad de filosofía. Posteriormente, dirigí la atención a las miradas dentro de los 

parques zoológicos y redacté un artículo corto sobre “mirar como herramienta de educar”, para 

el Seminario Herramientas para la investigación del proyecto contemporáneo. El zoo, que se 

ubica entre la ciudad y la Naturaleza, entre los seres humanos y los animales salvajes, es una 

mina inagotable de estudio que siempre me ha inquietado. Por lo tanto, he decidido desarrollar 

algunos aspectos importantes en relación a este tema para la TFM. En concreto, la tesis va a 

focalizar sobre el tema de la construcción del paisaje artificial en el parque zoológico.

En los últimos años, el zoo como temática académica ha recibido una gran atención. Los 

estudios sobre zoológicos se han desarrollado rápidamente como un campo interdisciplinar en 

el contexto de las humanidades y de las ciencias sociales, concediendo un nuevo enfoque de 

la investigación en historia social, relaciones entre humanos y animales, turismo, patrimonio, 

derechos de los animales, ecologismo y arquitectura, etc. En cuanto a arquitecturas singulares 

de zoológicos, es posible recordar: ¨The Penguin Pool¨ de Berthold Lubetkin, ¨The Aviary¨ de 

Cedric Price, u otras obras recientes realizadas por algunos ¨starchitects¨, como por ejemplo, 

¨the Elephant House¨ de Foster o ¨Panda House¨ de BIG, en las cuales parece mayor el 

protagonismo de los arquitectos que los animales. Estas construcciones suelen estar dotadas 

de formas originales, utilizando materiales novedosos y las técnicas estructurales avanzadas de 

su época, que, en muchos casos, se transforma en poca consideración hacia los usuarios, los 

animales o la Naturaleza. 

Randy Malamud (2012, p.115), opina que ¨Zoos epitomize the failures of seeing animals in 

visual culture ¨ y crítica que la experiencia de visitar el zoológico es antitética a la Naturaleza 

y a la ecología. Heini Hediger (1970, pp.9-10), desde el punto de vista de un biólogo y director 

de varios zoológicos, explica que el territorio de los animales en la Naturaleza es un área 

restringuida donde ¨even in so-called freedom the animal is not free but spatially bound to its 

conquered territory which it marks and defends¨, y sugiere que existe la posibilidad de construir 

un recinto satisfactorio de zoológico cuando ¨the animal accepts it as its territory as its personal 

property¨. Desmond Morris (1970, p.96), como zoólogo, compara en sus estudios los territorios 

de animales con el espacio urbano, y señala que el animal humano necesita un territorio 

espacial en que vivir que posea características distintivas, sorpresas, singularidades visuales, 

puntos de referencia y peculiaridades arquitectónicas. Eric Baratay y Elisabeth Hardouin-

Fugier (2003, p.13), como historiadores, consideran el zoológico como un lugar en constante 

renovación y transformación que, en esencia, representa la relación dinámica entre el hombre y 

la Naturaleza. ¨To tour the cages of a zoo is to understand the society that erected them. ¨ 

Construir un zoo es construir otro mundo para los no-nosotros. Sin embargo, entendido 

como un lugar de construcción de la Naturaleza, el zoo suele llamar poco la atención de los 

arquitectos. Esta subestimación impertinente se debe posiblemente a la existencia de ciertos 

prejuicios sobre los zoos, al igual que sucede con los circos o con los parques de atracciones, 

ya que pertenecen a la cultura popular de las masas. Es evidente que las casas de fieras 

afrontan algunas de las problemáticas básicas de la arquitectura y del paisaje, tales como el 
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habitar, el mirar, el limitar y la reconstrucción de la Naturaleza. Como campo de acción, quizás 

por la escasez de doctrina o de restricciones, se dispone de una mayor libertad en las prácticas 

constructivas de los zoos, tanto en la aplicación de nuevas técnicas como en la posibilidad 

de empleo de un lenguaje figurativo. El zoo como lugar se considera una exteriorización y 

una extensión de la conciencia humana, vinculadas con la memoria, las emociones y las 

experiencias. Basado en este conocimiento, el propio trabajo pretende focalizar sobre los 

recintos para animales del zoológico, intentando aportar un discurso específico desde la 

perspectiva arquitectónica. Para no perderse en un tema tan extenso, la investigación se 

concentra en torno a la construcción de montaña falsa del parque zoológico a principios del 

Siglo XX. 

Construir una montaña no es un fenómeno nuevo, al contrario, es el acto material de una 

cultura cuya trayectoria puede identificarse desde la Antigüedad. Al mismo tiempo, tanto en 

el mundo occidental como en el oriental, la montaña está dotada de ciertas características 

espirituales que la transforman en una ideología y que la sitúan más allá de su propia realidad 

material. Wang Shu (2009), describe su experiencia al contemplar una montaña rocosa 

falsa como algo similar a mirar órganos corporales, lo cual le produjo una gran conmoción 

debido a su extraña materialidad. El arquitecto chino atribuye esa sensación poco familiar al 

alejamiento de las cosas ¨naturales¨ en la vida cotidiana, o sea, un extrañamiento producto de 

una distancia. David Gissen (2011, p.456), desde el punto de vista contemporáneo, entiende 

la montaña artificial como una reconstrucción arquitectónica de la Naturaleza (¨architectural 

reconstruction of nature¨) que no solo representa la relación con el hombre sino también parece 

devolver la Naturaleza a la vista y a la experiencia de la ciudad. Micheal Jakob (2011, p.136, 

157) indica que la montaña artificial –falsa, hecha por el hombre– no es una copia simple del 

modelo preexistente, sino que ¨emerges through the genesis of a form¨. Por ello, la montaña 

artificial abarca significados plurales, mientras que su arquitectura se ha vuelto autorreferencial 

y autista.

Desde finales del siglo XIX, como respuesta a un llamamiento de liberación de los animales en 

cautiverio, se levantaron paisajes artificiales en los parques zoológicos en lugar de las jaulas 

estrechas y los antiguos recintos de estilo colonial. En el año 1907 se inauguró el famoso 

zoológico Tierpark Hagenbeck en Hamburg, donde Carl Hagenbeck, el fundador del zoo, utilizó 

el Panorama como escenografía paisajística y construyó montañas de hormigón como recintos 

para los animales. Las montañas artificiales establecieron una imagen natural y abierta, en 

un intento de reproducir el ecosistema animal, lo cual atrajo visitantes de todo el mundo. 

Anteriormente al Tierpark Hagenbck, la roca artificial ya había sido utilizada en los zoológicos. 

No obstante, no existe ningún otro caso previo que tuviera tanta influencia como este. De 

hecho, en los años siguientes se elevaron docenas de montañas de hormigón, sobre todo en 

Europa y Estados Unidos. En paralelo al desarrollo del hormigón armado como material, debido 

al avance de la técnica y a sus propiedades –entre las que destaca su plasticidad–, la montaña 

artificial fue cada vez más verosímil y más grandiosa. Desde esa acción, que implica construir 

la montaña casi a tamaño real, se abren nuevos interrogantes, tanto en un sentido metafísico 

que cuestiona el propio Ser de la montaña como en un sentido estrictamente físico que plantea 

cuestiones directamente arquitectónicas. ¿Cómo se convierte un edificio en una montaña? 

¿Cómo se habita una montaña artificial?

El objetivo del discurso no es criticar la existencia del zoológico, ni argumentar si está bien 

o está mal, tampoco el trabajo pretender realizar una retrospección sobre el desarrollo del 

zoo contemporáneo; sino que la presente investigación intenta centrar la mirada sobre 

las construcciones de montaña artificial que aparecieron como recintos para animales en 

una época determinada. Basado en el pensamiento de paisaje cultural y con una mirada 

arquitectónica abierta, el análisis aborda los tres casos más representativos de montañas 

artificiales en zoológicos, que son las montañas artificiales de Tierpark Hagenbeck (1907), 

The Mappin Terraces del London Zoo (1913) y Le Grand Rocher del Zoo de Vincennes (1934). 

Partiendo de la conceptualización pertinente sobre la Naturaleza artificial y sobre el parque 
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Introducción de Atlas

El zoo es un lugar heterotópico1, un mediador complejo entre la Naturaleza 
y la sociedad humana, que se sitúa fuera del aquí y del ahora. Construir un 
zoológico supone una oportunidad para crear una zona de colchón, donde 
aparentemente se oculta la violencia y se conserva el medio ambiente. Este 
espacio construido es resultado, tanto de las memorias y experiencias del 
hombre vinculadas al mundo exterior, como de la antigua nostalgia llena de 
ingenuidad hacia la Naturaleza salvaje que es capaz de evocar las emociones 
personales.  

Hoy en día, los estudios sobre los zoológicos se han desarrollado habitualmente 
como una actividad interdisciplinaria, sobre todo en el campo de historia 
social. Desde la perspectiva de la arqueología contemporánea, como la 
propuesta en ¨Zoo Archaeology¨, se estudian como manifestaciones particulares 
que se enmarcan en un pasado reciente, pero que sigue incluido en nuestro 
propio tiempo. (Holtorf, 2007) Como dice Walter Benjamin (2008, p.315), la 
historia es el objeto de una construcción cuyo lugar no es un tiempo vació y 
homogéneo, sino un tiempo lleno de la presencia del ¨ahora¨. 

Desde esta perspectiva, como arqueólogos que estudian el material cultural, 
es posible atender no solo a la arquitectura, el artefacto, el paisaje, la flora y 
la fauna, sino también a las imágenes heredadas de la tradición. Cada imagen, 
fotografía, ilustración o croquis, representa solamente una fracción congelada 

zoológico, este trabajo está interesado en estudiar el contexto histórico, la ideología, la estética, 

el modelo, la función, la técnica y la forma aparente de las construcciones ¨naturalizadas¨. 

En paralelo, en relación con el propio trabajo, se organiza otra investigación a modo de 

discurso gráfico que intenta documentar y asociar algunas imágenes como registro visual, 

según otros criterios y siguiendo otra metodología. Esta parte se presenta en un formato menor, 

interviniendo en los textos, pero sin afectar a la integridad de la lectura principal. Sin embargo, 

es interesante también tener otra dimensión complementaria para poder interpretar este tema 

en una manera más expresiva y personal, con alto poder contagioso.

Finalmente, a partir de la síntesis, se trata de escapar de la condición histórica para reflexionar 

sobre el zoo y la montaña artificial en el contexto actual, prestando atención a los fenómenos 

que están sucediendo en las metrópolis, tales como la ecologización urbana o la digitalización 

de los animales. No obstante, buena parte de los hechos y temas tratados en el último capítulo 

son relativamente recientes y, por tanto, es difícil tener una perspectiva neutral sobre ellos. Sin 

embargo, mediante la referencia abierta, resulta posible abrir una ventana para seguir adelante.

1 Propuesto por Foucault en el artículo Des Espace Autres (1967), en los cuales comenta la capacidad 
de heterotopía que yuxtapone en un solo lugar real múltiples emplazamientos que son en sí mismo 
incompatibles.
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que pertenece al pasado. Por un lado, diferentes personas de diferentes 
épocas podrían interpretar cada imagen según su experiencia propia y su 
condición cultural, sin importar tanto la rigurosidad, que es el fundamento 
de la comunicación. Por otro lado, la interpretación personal está basada 
en un reconocimiento común, aunque no tiene un ámbito determinado, que 
es el fundamento de la difusión. El zoológico, como un lugar en constante 
renovación y transformación –con frecuentes cambios en su distribución, 
construcción, vegetación y animales–, carece de un archivo documental 
detallado y exacto. Las imágenes como evidencia fragmentaria se convierten, 
por tanto, en la herramienta principal para estudiar el parque zoológico. En 
realidad, en cuanto a la Naturaleza, a lo animal y a lo salvaje, las imágenes son 
siempre más potentes y expresivas que las palabras. (Fig. 1)

Es una cuestión fundamental para esta investigación, por tanto, hablar de las 
imágenes. Si se analiza detenidamente cada una de ellas, es posible comprobar 
cómo todas se relacionan activamente con las memorias, las emociones, las 
fuerzas, e incluso con las ilusiones de cada individuo. A partir de este primer 
contacto, se introduce una metodología similar a la del Atlas Mmemosyne, 
propuesto por de Aby Warburg 2.  El atlas warburgiano inaugura un nuevo 
género de saber, que se aleja de todo sentido y carácter universal de la historia. 
Lo que hizo para ello fue: colgaba las imágenes del atlas con pequeñas pinzas 
en una tela negra montada en un bastidor, después tomaba una fotografía o 
mandaba que la tomasen, obteniendo así una posible mesa de su atlas, después 
de lo cual podía desmembrar, destruir el cuadro inicial, y volver a comenzar 

El objetivo del discurso no es criticar la existencia del zoológico si está bien o está mal, ni es una 

retrospección del desarrollo del zoo contemporáneo, sino lanzar los ojos a las construcciones 

de montaña que aparecieron como recintos para animales en una cierta época. Basado en el 

pensamiento de paisaje cultural y una mirada arquitectónica abierta, el análisis enfoca en tres casos 

más representativos de las montañas artificiales del zoológico, que son las montañas artificiales de 

Tierpark Hagenbeck (1907), The Mappin Terrace de London Zoo (1913) y Le Grand Rocher de Zoo de 

Vincennes (1934). Partiendo de la conceptualización pertinente sobre la Naturaleza artificial y sobre 

el parque zoológico, este trabajo está interesado en el contexto histórico, la ideología, la estética, el 

modelo, la función, la técnica y la forma aparente de las construcciones ¨naturalizadas¨. 

En paralelo, en relación con el propio trabajo, se organiza otra investigación como discurso gráfico 

que asocia las imágenes como supervivencia visual según otros criterios y otra metodología. Esta 

parte presenta en formato menor interviniendo en los textos y no afecta la integridad de la lectura 

principal. Sin embargo, es interesante tener otra dimensión de interpretar este tema en una manera 

tan expresiva y personal con poder contagioso.

Finalmente, a parte de la síntesis, tratan de salir de la situación histórica y reflexionar el zoo y 

la montaña artificial en el contexto actual, fijando en los fenómenos que están pasando en las 

metrópolis, tal como la ecologización urbana y la digitalización de los animales. Mediante la referencia 

abierta, las montañas falsas y los animales del zoo actúan como una profecía antigua.

¨The poisonous reptile symbolizes the inner and outer demoniac 
forces that humanity must overcome.¨ 
Aby Warburg

¨En el ritual de la serpiente el animal será presentado como una 
cosa con la que el hombre se adorna y se hace capaz-aunque sea de 
modo facticio- de absorber su sustancia.¨
Didi-Huberman 

Fig. 1 Indio hopi durante el ritual de la serpiente, 1924

2 Atlas Mnemosyne proyectado por Aby Warburg (1866-1929), su comienzo efectivo no se produjo hasta 
1924. Recopiló unas 2.000 imágenes articuladas en 60 tablas en un magno atlas que quedó sin terminar a su 
muerte.

5



El objetivo del discurso no es criticar la existencia del zoológico si está bien o está mal, ni es una 

retrospección del desarrollo del zoo contemporáneo, sino lanzar los ojos a las construcciones 

de montaña que aparecieron como recintos para animales en una cierta época. Basado en el 

pensamiento de paisaje cultural y una mirada arquitectónica abierta, el análisis enfoca en tres casos 

más representativos de las montañas artificiales del zoológico, que son las montañas artificiales de 

Tierpark Hagenbeck (1907), The Mappin Terrace de London Zoo (1913) y Le Grand Rocher de Zoo de 

Vincennes (1934). Partiendo de la conceptualización pertinente sobre la Naturaleza artificial y sobre 

el parque zoológico, este trabajo está interesado en el contexto histórico, la ideología, la estética, el 

modelo, la función, la técnica y la forma aparente de las construcciones ¨naturalizadas¨. 

En paralelo, en relación con el propio trabajo, se organiza otra investigación como discurso gráfico 

que asocia las imágenes como supervivencia visual según otros criterios y otra metodología. Esta 

parte presenta en formato menor interviniendo en los textos y no afecta la integridad de la lectura 

principal. Sin embargo, es interesante tener otra dimensión de interpretar este tema en una manera 

tan expresiva y personal con poder contagioso.

Finalmente, a parte de la síntesis, tratan de salir de la situación histórica y reflexionar el zoo y 

la montaña artificial en el contexto actual, fijando en los fenómenos que están pasando en las 

metrópolis, tal como la ecologización urbana y la digitalización de los animales. Mediante la referencia 

abierta, las montañas falsas y los animales del zoo actúan como una profecía antigua.

otro para destruirlo otra vez.(Didi-Huberman, 2010, p.20) Este método, cuyo 
destino es ofrecer una mirada sistemática y dinámica que permita asociar cosas 
singulares, de entrada, invita a saltar el límite de los marcos y propone espacios 
de desvío como zonas intersticiales de exploración.

De este modo, este trabajo incluye un atlas intercalado, en paralelo, como un 
discurso dialéctico hacia la propia tesis. Para ello, se siguen las cuatro estrategias 
planteadas por Didi-Huberman para hacer la cartografía iconográfica, basadas en 
la experiencia del Atlas Mnemosyne: ¨conocer por las imágenes¨, ¨recomponer 
el orden de las cosas¨, ¨recomponer el orden de los lugares¨, ¨recomponer el 
orden de los tiempos¨. (Didi-Huberman, 2010) Para hacer visible el proceso 
dinámico de yuxtaponer, desmontar e interpretar, detrás de cada atlas se adjunta 
también un folleto menor con los instantes congelados y un diagrama de las 
acciones. La tarea parece bastante incierta y compleja, ya que alude a muchos 
términos sin emplear muchas palabras. No obstante, para leer lo nunca escrito y 
lo indecible detrás de las imágenes, sin duda, es mejor guardar silencio.

 ATLAS MNEMOSYNE
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2.1 La Naturaleza como “artelización” y mentira

Cuando se habla sobre la Naturaleza, normalmente se alude a una significación múltiple. En 

la actualidad, la comprensión de la Naturaleza se ha vuelto un tanto confusa, y se ha visto 

enturbiada por el uso superficial de los conceptos de simbolización y de abstracción. Esto 

sucede sobre todo en la vida cotidiana, ya que esta forma de usar el término ha sido aceptada 

por el público, a veces abusivamente. Sin embargo, para no entrar en el discurso implícito en el 

inicio, es necesario aclarar el sentido en el que se utiliza el término Naturaleza en la presente 

investigación. 

Frecuentemente, la Naturaleza se define por oposición al artificio. Según este acercamiento, ¨lo 

natural¨ es todo aquello que no ha sido producido y ni siquiera tocado por el mano del hombre, 

o sea, algo intacto. Asimismo, en un sentido amplio, la Naturaleza designa el conjunto de todos 

los seres y fenómenos del mundo físico, en oposición a lo sobrenatural. (Albelda y Saborit, 

1997, p.24) Ambas definiciones se solapan entre sí con frecuencia. Por ello, en este trabajo, la 

Naturaleza se trata como la unión de estas definiciones con sus respectivos matices, es decir: 

una entidad física que confronta el artificio, pero que al mismo tiempo se puede tocar, alterar y 

construir como ser orgánico. Si no, ¿cómo definir un árbol trasplantado, una cueva que ha sido 

habitada por los hombres, o un acantilado que ha sido escalado? 

Naturaleza es un individuo que se diversifica en innumerables existencias, todas ellas abiertas 

a nacer y morir; Naturaleza es un mundo físico, substancia plural que permanece precisamente 

cambiando. (Albelda y Saborit, 1997, p.41) Se manifiesta en fenómenos como la lluvia, 

los incendios, el viento, los relámpagos, las estrellas, los seres vivientes y otros sucesos 

inexplicables que presentaban ante el hombre de manera fragmentaria, como un conjunto de 

entidades muy distintas entre sí. Aceptar el caos, que provoca terror en el hombre, es el primer 

intento de comprensión. (Cervera, 2001) Posteriormente, el nombrar, clasificar y proyectar un 

orden, frente al caos de estos fenómenos, constituye el medio de superar el miedo. En realidad, 

mediante el conocimiento (a través de la ciencia), la representación (a través del arte) y el 

control (a través de la técnica), se construye la consciencia del hombre hacia la Naturaleza que 

lo envuelve. En esta concepción, se produce una oposición entre los hombres y la Naturaleza, 

como una antigua dualidad. Javier Maderuelo (1996, p.14) escribe: Naturaleza como 

paradigma, como misterio y como fuerza impetuosa que se enfrenta al hombre que debe luchar 

contra ella para conocerla, comprenderla y dominarla. En este contexto, se entiende mejor la 

opinión de Lukács, quien afirma que la Naturaleza es un concepto cargado de valor. Según él 

(Lukács, 1971, p.136), la Naturaleza adquiere el significado de lo que ha crecido orgánicamente 

y de lo que no fue creado por el hombre, en contraposición a las estructuras artificiales de 

la civilización humana. Al mismo tiempo, también puede entenderse como aquel aspecto de 

la esencia humana que ha permanecido natural o, al menos tiende o anhela volver a serlo. 

Sin embargo, en el mismo grado en que el hombre se ha alzado por encima de su estado de 

Naturaleza, también ha decrecido su nivel de esencia natural propio. 

Desde un punto de vista parecido, Schiller (1995) opina que los humanos hemos sido 

Naturaleza, y nuestra cultura debería volver a la Naturaleza. ¨Una insignificante flor, una fuente, 

una piedra cubierta de musgo, el piar de los pájaros…Son lo que nosotros fuimos; son lo que 

debemos volver a ser. ¨ (Schiller, 1995, p.3) Aunque, al mismo tiempo, él también sabe que 

es un lugar al que nunca se puede regresar, como la infancia. Basado en esta visión, John 

Berger (2001, p.21) comenta que la vida de un animal salvaje se convierte en un ideal que se 

interioriza en forma de una sensación que, a su vez, encierra un deseo reprimido. En palabras 

de John Berger (2001), pese al modelo mecanicista que ha sido vaciado de experiencia y 

secretos, para la gente el animal todavía goza de inocencia. Del mismo modo, los fenómenos o 

los objetos naturales transmiten una sensación parecida. Elementos tales como una flor, el cielo 

vacío, el canto de los pájaros, etc., muestran una unidad armónica existente en el pasado pero 

que ya se ha perdido. Y nosotros, los animales racionales, mezclamos el placer de conocer la 

“No hay ya Naturaleza. Seguimos partiendo de la contemplación de la Naturaleza, 

cuando desde hace tiempo deberíamos partir sólo de la contemplación del artificio. 

Por eso, le dije a Giambetti, todo es tan caótico. Tan falso. Tan desafortunado. Tan 

mortalmente confuso.” (Bernhard, 2012, p.21)
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Naturaleza con la melancolía de perderla, recordamos con nostalgia la Naturaleza virgen. El 

placer de la Naturaleza, para Schiller, no es estético sino moral. (Moland, 2017) 

A su vez, la comprensión sobre la Naturaleza como una noción dinámica, cuya frontera nítida 

con el artefacto se desdibuja y se convierte en algo vago o borroso, está dotada de una 

artificialidad naturalizada donde hombre plantea su experiencia, conocimiento, transformación 

y reflexión sobre su propia relación con la Naturaleza. (Cervera, 2001, p.43) Bajo esta 

perspectiva, Georges Berkeley diferencia dos tipos de placeres que son los placeres naturales 

y los placeres artificiales. Los dos son similares en tanto en cuanto son capaces de despertar 

en nosotros sentimientos semejantes, y no solo incluye placeres sino también terrores. En la 

actualidad, los hombres son capaces de transferir afectos que antes solo eran provocados 

por la Naturaleza a los artefactos, aunque sepan que son artificiales. (Cervera, 2001, citado 

en Georges Berkeley) Es decir, hoy en día no desaparece toda la ilusión al descubrir que el 

trino del ruiseñor está siendo imitado por un hombre.3 También los juguetes realistas –como 

los animales de peluche: osos, conejos, perros, etc.– consiguen producir un sentimiento de 

compañía, o incluso de amistad. 

Otro ejemplo, más relacionado con la presente investigación, es el Central Park de Manhattan. 

Dentro de un terreno de gran dimensión, se intentó restaurar un fragmento del paisaje idílico 

del río Hudson. Para ello, se proyectó en el centro de la ciudad un composite de áreas 

pastoriles y pintorescas, que se ubicó en la memoria. Los lagos son artificiales, los árboles 

fueron trasplantados y la adecuación de la topografía evidencia un alto conocimiento técnico. El 

parque es el resultado de una serie de manipulaciones técnicas y elaboraciones humanas que 

configuran una transición ¨natural¨ entre el artificio y la Naturaleza. Los árboles, que parecen 

crecer junto a los rascacielos, aportan sombra y zonas verdes donde se puede escuchar el 

canto de los pájaros, lo que proporciona una sensación de alivio y retiro respecto a la gran 

ciudad, parecido al que se puede encontrar en el entorno natural. 

¨Parece, parece…Gracias al parecido, parecen haber intercambiado los papeles. ¨ (Bozal, 

1998, p.99) Esta idea del parecido mutuo es la clave de entender el concepto de “Naturaleza 

artificial”, que puede definirse como el ¨ser consciente que no lo es¨. (Cervera, 2001, p.50) 

El término mentira, según la RAE (2001a), es la ¨expresión o manifestación contraria a lo que 

se sabe, se piensa o se siente¨, o también, la ¨cosa que no es verdad¨. La verdad, por tanto, 

no se identifica con la realidad cuya condición sería la ¨existencia real¨, sino que, además, se 

refiere a una proposición cuyo opuesto es lo falso. En el caso de la mentira en relación con la 

Naturaleza, existe un matiz entre lo que se sabe, se piensa y se siente, es decir: se sabe que 

no es verdad, se piensa que no lo es, pero se siente como semejante. Del mismo modo que 

dentro de lo falso, se puede encontrar algo natural, dentro de toda mentira, también debe existir 

algo verdadero; de lo contrario la mentira no sería verosímil.

Desde esta investigación, se propone una construcción de Naturaleza como mentira, en el 

sentido de “Artelización”. Alain Roger (2007, p.21) distingue dos formas de intervenir sobre el 

objeto natural, o de “artelizar” la Naturaleza: la primera es directa, in situ; la segunda, indirecta, 

in visu, por mediación de la mirada. Para contemplar el paisaje artificial, es necesario tratarlo 

como una doble ¨artelización¨ –tanto física como visual– que valore la mentira. ¨ ¿Qué es en 

realidad una bella mentira? ¨ se preguntó Oscar Wilde (2012, p.3), a lo que respondió: ¨ la que 

posee su evidencia en sí misma. ¨ Esta doble mentira –mentir para mentir– está vinculada 

con el arte o la ¨artelización¨, que sería la manifestación más alta de todas las mentiras y que, 

según Wilde, es la única forma irreprochable de mentir. Esta idea también conecta con el 

discurso de Nietzsche (2014, p.419): 

¨Por mentira entiendo yo no querer ver una cosa que se ve, no querer verla en 

el modo que se la ve; no tiene importancia el hecho de que la mentira se realice 

ante testigos o sin testigos, la mentira más común es aquella con la que nos 

engañamos a nosotros mismos. ¨ 

La rehabilitación de la mentira requiere que refrenemos nuestra monstruosa adoración de los 

hechos (facts), sobre todo en lo referente al campo de la ¨artelización¨. Para Oscar Wilde, La 

3 Schiller, por su parte, está de acuerdo con Kant en que nuestro placer no puede ser solo una respuesta 
a su belleza, ya que, según él, nuestro deleite ante el canto de un pájaro se destruye si descubrimos que 
fue producido por imitación humana.
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Vida y la Naturaleza pueden ser utilizadas a veces como parte integrante de los materiales 

artísticos: pero antes deben ser traducidas en convenciones artísticas. Cuando el arte deja de 

ser imaginativo, fenece. El realismo como método, es un completo fracaso (2012, p.25). Esto 

es debido a que es posible despojar de valor a la creación cuando ésta es demasiado veraz. En 

el mismo artículo, Wilde (2012, p.12) menciona y admite el orientalismo, debido a ¨su franca 

repulsa de toda copia, su amor a la convención artística y su odio hacia la representación real 

de las cosas de la Naturaleza. ¨ El rechazo de la “Naturaleza real”, o la estética de lo falso, 

se ve tanto en los dibujos de paisajismo como en la jardinería. Nunca pretenden eludir la 

falsedad sino acentuarla: la montaña artificial en lengua china se llama “ 假山 ” (Fig. 2) que es 

montaña falsa, y en lengua japonesa se llama “ 築山 ” (Fig. 3) que es montaña construida. 

Por supuesto, ¨lo artificial¨ y ¨lo falso¨ no son exactamente equivalente, pero en cuanto a 

la Construcción de la Naturaleza, ambos sí que coindicen bastante. Para matizar, ¨lo falso¨ 

tiende más bien a la estética de la ¨artelización¨ (mentira), mientras que ¨lo artificial¨ atiende 

preferentemente a las técnicas empleadas por hombres (mecanismo). Ambos términos 

sintetizan los dos aspectos principales de la construcción. 

En resumen, la idea de Naturaleza como mentira y ¨artelización¨, por un lado, representa 

la idea de una Naturaleza que se configura en base a experiencias con las obras artificiales, 

ya que el ¨estado natural¨, inalterado o sin intervención humana ya no existe; y, por otro lado, 

implica también la mentira como una condición de la “artelización”, donde se sabe y se siente 

que algo no es natural. Sin embargo, es esta concepción doble reside la clave para percibir la 

construcción de la Naturaleza, cuyo objetivo principal no pretende imitar la apariencia sensible 

de la Naturaleza, sino de provocar, mediante el artefacto, los mismos sentimientos que la 

Naturaleza produce. 

Fig.2 “假山” Montaña falsa, China

Fig.3 “築山” Montaña construida, Japón
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2.2 Zoo como lugar

“Pero lo que me interesa son, entre todas esas ubicaciones, justamente aquellas 

que tienen la curiosa propiedad de ponerse en relación con todas las demás 

ubicaciones, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el 

conjunto de relaciones que se hallan por su medio señaladas, reflejadas o 

manifestadas.” (Foucault, 1984)

Los zoológicos atraen a multitudes en todo el mundo. Según la contabilidad (Verdú, 2016), las 

instalaciones zoológicas del mundo acogen a 3.5 millones de animales y reciben 700 millones 

de visitantes cada año (12 millones en España). Los animales salvajes fascinan a las personas, 

aun cuando están en cautiverio. 

En realidad, la exposición de la fauna silvestre en las sociedades humanas cuenta con una 

larga historia. Antes de que los animales se tratasen como objetos expuestos en los zoológicos, 

ya hacía mucho tiempo que estaban dominados y reducidos por los seres humanos. Según 

Eric Baratay (Baratay y Hardouin-Fugier, 2003), en el mundo occidental se puede separar 

la historia de exhibir los animales en diferentes fases, que son: la época de la Pasión de 

Colección (1500s-1700s) cuando surgieron los gabinetes de la curiosidad, Menageries de las 

villas barrocas; la época de la Necesidad de Control (1800s) en la cual los zoológicos fueron 

abiertos al público para enseñar la gloria imperial, el trofeo de la conquista y, sobre todo, 

para activar un temor agradable hacia la dominación a lo salvaje; por último, la época de la 

Búsqueda de la Naturaleza (1900s) durante la cual se propició la eliminación de barreras, 

sustituyendo las barras por elevaciones de las construcciones con camuflaje natural, en nombre 

de la libertad y del respeto. En base a esta división imprecisa, al estudiar los documentos y las 

imágenes antiguas, es posible descubrir que el zoo como lugar se renueva y se transforma 

constantemente, cuyas formas configuran virtualmente una relación entre el hombre y la 

Naturaleza. 

Para entrar el discurso sobre ese lugar, es conveniente introducir una locución empleada como 

sinónimo del zoo: CASA DE FIERAS. En el idioma castellano, para nombrar la función de un 

lugar, es habitual utilizar la composición con forma ¨CASA de ALGO¨, por ejemplo: Casa de 

libro (librería), Casa de Campo (parque), Casa de baño (balneario), etc. Probablemente, como 

se usa con asiduidad, no se percibe la existencia de una confrontación radical en este término, 

entre Casa y Fieras. Hablando en general, una CASA es una cosa doméstica, una construcción 

artificial que ha resultado de una elaboración humana. Sin embargo, la palabra FIERAS hace 

referencia a un ser primitivo, salvaje, que no ha sido civilizado. A partir de este juego lingüístico, 

es posible advertir el carácter de yuxtaposición existente en este lugar.

En este punto, es importante recordar el concepto Heterotopía propuesto por Foucault en 

su artículo “Des Espace Autres”, cuyos principios definen como heterotopía la capacidad 

de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples emplazamientos que son, en sí mismos, 

incompatibles. Foucault (1984) toma el jardín como un ejemplo antiguo: describe cómo es 

la parcela más pequeña del mundo y, por otro lado, representa la totalidad del mundo; una 

doble condición que define como una heterotopía feliz y universalizante. Posteriormente, 

Foucault hace referencia, a modo de analogía, a ¨nuestros jardines zoológicos¨; sin embargo, el 

zoológico, como lugar de entretenimiento, resulta ser una heterotopía triste. (Fig. 4)

Fig.4 Elefante de Casa de Fieras, Madrid, 1957
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Según Foucault, las heterotopías suponen siempre un sistema de apertura y uno de cierre que, 

simultáneamente, las aíslan y las vuelven penetrables. Esa apertura, a veces, oculta curiosas 

exclusiones. Como sucede en el zoo, donde parece que todo el mundo puede entrar y buscar 

el encuentro con las miradas de los animales. Sin embargo, más de la mitad de la superficie del 

zoológico es inaccesible para los visitantes. Solo se trata de un emplazamiento heterotópico 

donde la vida humana está compartimentada y la vida animal está marginalizada. 

En el zoológico siempre viven unos animales, y al otro lado de las jaulas siempre encuentran 

unos ojos que los observan, pero que también intentan mirar más allá de su presencia. Un 

mono representa a todos los monos, o sea, a su especie: como ser individual es mortal, pero 

como conjunto casi está dotado de una vida eterna que no cesa de disolverse y de borrarse. 

Cada león es León, cada buey, Buey. (Berger, 2001, p.12) Este dualismo se refleja en el trato 

que reciben los animales. En el caso de los parques zoológicos, son deleitosos y sometidos, 

expuestos y segregados, alimentados y consumidos.

Además, detrás de las construcciones y los seres vivos del zoo se sitúa otra dimensión invisible, 

que es la estructura de poder. También según Foucault (1982, p.789), el poder consiste en 

¨a set of actions on possible actions; it incites, it induces, it seduces, it makes easier or more 

difficult; it releases or contrives, make more probable or less; in the extreme, it constrains or 

forbids absolutely¨. Para ello, la manifestación de poder más delirante que se puede imaginar es 

meter a alguien en prisión, encerrarlo, privarle de comida, de calefacción, impedirle salir o hacer 

amor. Casi todo esto ocurre en los zoológicos. En realidad, todos los lugares que entrañan 

una marginación forzada tienen algo en común con los zoos. Entre los ejemplos propuestos 

por Berger se encuentran los campos de concentración, los guetos, las prisiones, etc. Pero 

no debe buscarse su equivalencia con tanta facilidad, es importante concentrarse en nuestro 

tema de estudio: El zoo demuestra la relación invisible de poder entre los seres humanos y 

los animales, tal vez también con la Naturaleza. El poder dotado a Adán para nombrar a los 

animales o el asignado a Noé, quien los encierra para preservar su existencia, conduce no solo 

a la marginalización absoluta a los animales, sino también a una dominación implacable de los 

seres humanos. En este sentido, el zoológico puede considerarse como el descendiente físico 

del Edén y del Arca, que actualmente se ubica en la comunidad urbana. Por un lado, construye 

la utopía bíblica donde intentar lograr el contacto prometido entre los humanos y los animales, 

ofreciendo una Naturaleza asequible y manipulable. Por otro lado, reúne a ambas partes con 

obligatoriedad en un lugar singular, pero donde en realidad apenas se encuentran.

Esa estructura de poder dota al zoológico de una tensión constante que produce 

construcciones audaces y yuxtaposiciones radicales, igual que sucede en las ferias o los 

parques de atracciones de la misma época, que ofrecían una salida de la mediocre vida 

cotidiana. De hecho, en aquellos lugares heterotópicos parecidos también es posible encontrar 

¨construcciones extraterrenas¨ (Fig. 5), ¨animales exóticos¨ (Fig. 6) o ¨Naturaleza salvaje¨ 

(Fig. 7), como antecesores del paisaje artificial. Entendida como “el lugar otro”, la Naturaleza 

artificial no se debilita al estado natural. ¨Visited as heterotopia, wilderness is political, often a 

trickster´s space...at tension with modernity but also at tension with any romantic conception of 

the natural¨ (Chaloupka y McGreggor Cawley, 1993, p.14) 

En el libro The Human Zoo: A Zoologist´s Study of the Urban Animal, Desmond Morris 

(1970) pone en relación los comportamientos anormales de los animales encerrados y de 

las personas que viven en las ciudades, y los atribuye al sufrimiento por la artificialidad de la 

situación. Según dice (Morris, 1970, p.74), “aunque se les suministren dietas bien equilibradas 

y estén perfectamente abrigados y protegidos, se volverán aburridos e inquietos y, finalmente, 

neuróticos.” También en el mismo libro comenta que la claustrofobia, en forma leve, es una 

sensación que padecen todos los habitantes de ciudad. Para mitigar esta ansiedad subliminal, 

se sitúan aparte secciones especiales de la ciudad, como muestras de la voluntad de proveer 

espacios abiertos, pequeños trozos de ¨medio ambiente natural¨, llamados parques. (Morris, 

1970, p.16) La gente intenta escapar con mucha energía, y para luchar contra la angostura 

espacial acude al campo, a los parques temáticos, a los jardines zoológicos, etc., donde se 

puede recorrer una extensión más amplia. En ese sentido, la situación es todavía mucho peor 

para los animales en cautiverio, que no pueden más que pasear de un lado a otro. 

Esta condición, tal vez puede recordar la descripción de Koolhaas (1994) sobre Coney Island, 
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donde los habitantes metropolitanos necesitan un “resort” cercano al que puedan huir de vez 

en cuando para recuperar la calma y equilibrarse. Sin embargo, en Coney Island esa fórmula 

original –según Koolhaas ¨the provision of Nature to the citizens of the Artificial¨– se transforma 

en una experiencia totalmente opuesta a la Naturaleza, donde se evidencian las contradicciones 

inherentes y, consecuentemente, no se suspende la presión, sino que se intensifica. (Koolhaas, 

1994, p.33) Por otra parte, en comparación con Dreamland o con Disneyland, lo que se ve 

en el zoo parece más convincente y más irrecusable. Cuando más pura la Naturaleza ha sido 

trasplantada por la civilización, más implacablemente ha sido dominada. (Adorno, 1974, p.115) 

Un terreno aparentemente virgen puede conseguirse bajo un control absoluto, pero capaz de 

evocar una afinidad familiar y antigua. Además, un recorrido más verosímil en los zoológicos 

provoca menos lástima y menos delirio a los escapistas urbanos. 

Es fácil acusar el pecado del zoo, en lo referente tanto al maltrato –cuidados insuficientes, 

recintos sucios, tratamientos brutales y jaulas estrechas–, como al antropocentrismo que reduce 

los animales a modelos mecánicos que no tienen alma y que los transforma en espectáculo. 

Porque no importa cuánto se embellezca esta realidad en el nombre de la protección, de la 

educación o de la investigación; el encuentro interespecies está establecido por el deseo de 

una sola dirección, es decir, por la obligación. En In Defense of Animals (Jamieson,1985) se 

propone incluso que ¨ both humans and animals will be better off when zoos are abolished. ¨ 

Ciertamente, las críticas son necesarias. No obstante, los zoos públicos, que aparecieron al 

comienzo del período en el que los animales iban a desaparecer de la vida cotidiana, persisten 

en la comunidad actual y siguen atrayendo los espectadores de todo el mundo. 

En lugar de criticar más, este trabajo quiere abordar la cuestión del zoo como lugar de 

heterotopía: ¿Cómo se introduce la Naturaleza en la ciudad? ¿Cómo actúa el poder invisible 

y establece la paz pastoril? ¿Cómo se activa la emoción de nostalgia y, al mismo tiempo, se 

incita una incomodidad leve? Para estudiar los zoológicos, o mejor dicho, la Casa de Fieras, 

es necesario eliminar la división entre lo civilizado y lo salvaje, o entre los seres humanos y 

los animales. La idea no es borrar las diferencias, sino dar otro paso más, en base a dualidad 

antigua anteriormente señalada. 

Fig.5 Luna Park, Coney Island, 1903-1946

Fig.6 The Elephantine Colossus, Coney Island, 1885-1896

Fig.7 Cliff Dwellers, St. Louis World's Fair, 1904
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01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo
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ATLAS I 
Coordenadas del zoo
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01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#limitar: 

#deteriorar: 

#ecologiar: 

#yuxtaponer: 

#domesticar: 

#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

#transportar: la migración de los animales
#desubicar: los lugares otros
#deteriorar: la decadencia del zoológico
#yuxtaponer: el artificio y la naturaleza artificial
#limitar: barreras, mallas y vidrio
#habitar: azulejos, hormigón y ladrillos
#mirar: la mirada devuelta
#domesticar: alojarse en el hogar
#ecologiar: paisaje como metáfora  

ATLAS I 
Coordenadas del zoo

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The artificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo



01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#limitar: 

#deteriorar: 

#ecologiar: 

#yuxtaponer: 

#domesticar: 

#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The artificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

0725
Nombre: Transporte de un oso polar
Año: 1952
Localización: Casa de fieras, Madrid
Autor:  Manuel Urech López

23

#transportar: la migración de los animales

Atlas I. Coordenadas del zoo

23
Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

25
A lion transpoter
1920s

07
Llegada del elefante ¨Perico¨
1950s
Casa de fieras del Retiro



01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#limitar: 

#deteriorar: 

#ecologiar: 

#yuxtaponer: 

#domesticar: 

#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The artificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#desubicar: los lugares otros

2803 26
Nombre:  "Adventure Island"
Año: desconocido
Localización: Los Angeles
Autor: desconocido

Atlas I. Coordenadas del zoo

03
"The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

26
 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

28
"Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck



01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#limitar: 

#deteriorar: 

#ecologiar: 

#yuxtaponer: 

#domesticar: 

#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The artificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#deteriorar: la decadencia del zoológico

2218
Nombre: Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon
Año: 2010
Localización: Paris
Autor: Vincennes Zoo Research Lab

16

Atlas I. Coordenadas del zoo

18
Un elefante muerto por una bomba
1943
Berlin Zoo

16
Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon
2010
Vincennes Zoo Research Lab

22
Un oso polar disparado por huir
1927
Casa de fieras del Retiro



01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#limitar: 

#deteriorar: 

#ecologiar: 

#yuxtaponer: 

#domesticar: 

#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The artificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#yuxtaponer: el artificio y la Naturaleza artificial

0629
Nombre: Amsterdam Zoo
Año: 1928
Localización: Amsterdam
Autor: desconocido

19

Atlas I. Coordenadas del zoo

29
Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

19
Amsterdam Zoo
1928

06
Aquarium entrance
1905
Antwerp Zoo



01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo
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#deteriorar: 

#ecologiar: 

#yuxtaponer: 

#domesticar: 

#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The artificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo

#limitar: barreras, mallas y vidrio

2104
Nombre: Llama and Malayan tapir in cages
Año: 1992
Localización: London
Autor: Britta Jaschinski

09

Atlas I. Coordenadas del zoo

04
Apex Predator
1931
Washington Zoo

09
Llama and Malayan tapir in cages
1992
London Zoo

21
Snow leopard in cage
1906
Bronx Zoo



01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del 
rinoceronte, 1955

Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo

10 Jaula del oso, 1946 
Casa de fieras del Retiro

11 Empty Cage, 1971
Gilles Aillaud

12 Ben & James
Huston Zoo

13  Carl Hagenbeck´s ¨Zoological Paradise¨, 1898

14 The aartificial mountain, 1905
Leipzig Zoo

15 Consul chimpanzee
Manchester Zoo

16 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, 2010
Vincennes Zoo Research Lab

17 House of giraffe, 1992
Washington, DC. Zoo

18 Un elefante muerto por una bomba, 1943
Berlin Zoo

19 Amsterdam Zoo, 1928

20 ¨Young chimpanzees at tea¨, 1930s
London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
Bronx Zoo

22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
Nürnberg Zoo
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#ecologiar: 

#yuxtaponer: 
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#mirar: 

#transportar: 

#habitar: 

#desubicar: 

01 Bear enclosure, 1940s
BärenPark Bern

02 Salvador Dali dibuja al lado del recinto del rinoceronte, 1955
Parc Zoologique de Paris

03 "The Egyptian Pavilion"
Antwerp Zoo

04 Apex Predator, 1931
Washington Zoo

05 Una niña y un pelícano, 1911
Casa de fieras del Retiro

06 Aquarium entrance, 1905
Antwerp Zoo

07 Llegada del elefante ¨Perico¨, 1950s
Casa de fieras del Retiro

08 Common seal, 1992
Berlin Zoo

09 Llama and Malayan tapir in cages, 1992
London Zoo
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12 Ben & James
Huston Zoo
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Leipzig Zoo
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Vincennes Zoo Research Lab
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Washington, DC. Zoo
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Berlin Zoo
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London Zoo

21 Snow leopard in cage, 1906
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22 Un oso polar disparado por huir, 1927
Casa de fieras del Retiro

23 Transporte de un oso polar
Casa de fieras del Retiro

24 Hipopótamo del interior, 1992
Basel Zoo

25 Sea-lion basin
Rotterdam Zoo

26 "Adventure Island"
Los Angeles Zoo

27 Un elefante del Retiro, 1957
Casa de fieras del Retiro

28 "Dinosaurs"
Tierpark Hagenbeck

29 Paloma-columna
Casa de fieras del Retiro

30 Construcción de la montaña artificial 
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#habitar: azulejos, hormigón y ladrillos

0829
Nombre: Hipopótamo del interior
Año: 1992
Localización: Basel
Autor: Candida Höfer
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#mirar: la mirada devuelta

1205
Nombre: Snow leopard in cage
Año: 1906
Localización: Bronx
Autor: desconocido
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#domesticar: alojarse en el hogar
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Nombre: ¨Young chimpanzees at tea¨, 
Año: 1930s
Localización: London 
Autor: desconocido
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#ecologiar: paisaje como metáfora       
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Nombre: House of giraffe, 1992
Año: 1992
Localización: Washington, DC. Zoo
Autor: Candida Höfer
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III. Construcción de la montaña



EXPEDITION EVEREST, WALT DISNEY WORLD, ANIMAL KINGDOM



I live not in myself, but I become 

Portion of that around me; and to me 

High mountains are a feeling, 

but the hum of human cities torture: I can see 

Nothing to loathe in nature, save to be 

A link reluctant in a fleshly chain, 

Class’d among creatures, when the soul can flee, 

And with the sky, the peak, the heaving plain 

Of ocean, or the stars, mingle, and not in vain.  (Byron, 1821, p.41)

La montaña no sólo consiste en una entidad natural sino una conciencia ideológica. Por un 

lado, existe en el conocimiento colectivo, por otro lado, se configura y se matiza en la mente 

de cada uno. Diferente de la colina, la cuesta, la meseta u otros terrenos convexos, la montaña 

está dotada de un sentido cultural, cuya forma es al mismo tiempo concreta y abstracta, que 

reside en la imaginación popular. Como describe Claire Portal (2017, citado en Debarbieux y 

Rudaz, 2010, p.376) “It seems impossible to define according to logic and systematic rules, it 

seems very natural to most of us. Ask a child to draw a mountain and he will do it without much 

hesitation.” La ideología de la montaña, creciendo en nuestra conciencia, se establece por sí 

misma. Esa conciencia inquieta dota la montaña de un carácter artificio antes de construirla. 

Al inicio, las montañas son consideradas como la materialización de la Naturaleza incógnita, 

son sagradas y poderosas. La montaña, por un lado, trae la esperanza y la vitalidad, por otro 

lado, es capaz de destruir cosas y matar vidas. En las leyendas chinas, los dioses alojan en las 

montañas sagradas que están lejos de la mundanería, o bien la gente encarna en las montañas 

la figura de los dioses como transformación antropomórfica. Además, la montaña como lugar 

bien a menudo es el escenario donde aparecen los milagros: Fue en la Montaña Laojun que 

Laozi llevó una vida de ermitaño; Fue desde una montaña que Buda ascendió al cielo; Fue en 

el Monte Sinaí que Moisés recibió las leyes. Abraham llevó a Isaac a una montaña en la tierra 

de Moriah para sacrificarlo a Jehová. Parece que la montaña pudiera extender la grandeza de 

los personajes y sus logros. 

Después del final del siglo XVII en el mundo occidental, a lo largo de Grand Tour, se empieza 

a conocer la Naturaleza de nuevo. El Alpes, según François Walter (2005) expone, ya se 

entiende en sentidos múltiples como el prototipo del paisaje estético cuya lectura pictórica 

y plástica involucra todos los códigos de percepción estética y cada visión no es exclusiva 

del otro. Además, las ruinas de Roma, entendidas como una belleza que expresa el paso de 

tiempo, están consideradas como una mezcla de Naturaleza y artificio. Un poco más tarde, 

la revolución científica y metodológica proporciona una nueva forma de observar y atender a 

la Naturaleza. La Naturaleza ya no es lo salvaje e incognoscible, sino que pasa a ser el lugar 

del conocimiento y de los sentimientos y las emociones. Basado en estos, surge la noción 

del pintoresquismo, que el terreno, el arbolado, el agua, las rocas, los edificios son tratados 

igualmente como elementos expresivos y manipulables para montar la escena del paisaje. 

La montaña se considera construible y mejorable, incluso domesticable. Desde entonces las 

montañas falsas aparecieron en los jardines ingleses y los jardines de folies francés como 

instalaciones naturalistas. A la vez, en el año 1786, se hicieron la primera ascensión, llamada 

también como la Conquista, a la cumbre de Mont Blanc por motivo científico. Desde entonces 

el montañismo se popularizó de una actividad exploratoria a un turismo de aventura con que los 

seres humanos marcan e intervienen en la Naturaleza. En América de Norte, se fundó el primer 

parque nacional estadounidense -Yellowstone National Park- en 1872, considerado como un 

modo ideal para conservar la Naturaleza salvaje. Las montañas se hacen representaciones 

de los parques, tal como Devils Tower, consideradas como formalización de una mitología del 

paisaje basada en la promoción de la idea de Wonderland (Depraz y Héritier, 2012). Hay que 

tener en cuenta que el cambio de la actitud a la montaña- desde temerla, venerarla, admirarla 

hasta conquistarla y protegerla- revela el mismo cambio de la relación tanto entre la humanidad 

y la Naturaleza como entre la humanidad y los animales.

Sin embargo, en comparación con el mundo occidental, el conocimiento sobre la montaña 

resulta totalmente diferente en el Extremo Oriente. Después de superar el temor primitivo, se 

ha desarrollado una filosofía que considera la Naturaleza y la humanidad como una fusión 

harmoniosa. Entre el universo y el ser yo se encuentra una continuidad que nunca se distinguen 

3.1 La montaña y la ideología
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definitivamente. El filósofo chino Zhuangzi 4, el heredero de taoísmo en el siglo IV a.C., describe 

la convivencia: ¨El Cielo y la Tierra han nacido conmigo, y los Diez Mil Seres conmigo son 

Uno. ¨ (Zi, 1998, p.57) Realmente, las palabras usadas para explicar el orden de la Naturaleza 

se utilizan igualmente para expresar el mundo espiritual de los seres humanos, tal como Tao 

(orden de universo), Qì (flujo de energía), Shen (espíritu de vida), etc. Para ello, la Naturaleza 

silvestre no es la más ideal, y para aproximar al estado perfecto necesita que la gente la 

eduque incluido la domestique. Los casos más representativos ocurren en el arte de jardinería 

china, que derivó antes del siglo II y se maduró después del siglo X. Diferentes de los dibujos 

antiguos de Shanshui (de paisaje), en los que los personajes son muy pequeños integrados 

en las montañas sublimes, se ve más iniciativa en las construcciones físicas de la Naturaleza 

artificial (jardín, bosái, artículos sobre escritorio, etc.) donde la gente persigue que la montaña 

le acompañe y le comunique. Igual con los jardines chinos, los jardines japoneses también 

encarnan su filosofía de la Naturaleza. Lo diferente es que, combinando el pensamiento budista 

Zen con su propia religión Shinto, los japoneses creen en el animismo y el politeísmo. Para 

ellos, en todos los objetos naturales probablemente residen los dioses y deberían respetarlos. 

Por ejemplo, las rocas de la montaña, cuyas formas primitivas son debidas a sus propias 

inteligencias y cuyos caracteres de la estabilidad y la quietud justo corresponden al espíritu de 

Zen.

Ambos casos se basan en el mismo conocimiento que es: entre el artificio y la Naturaleza 

solo se encuentra el umbral continuo. Y se permite reducir o ampliar el ser yo antes de las 

construcciones de la montaña, tanto para integrarse como para confrontar y comunicar. Durante 

miles de años ese concepto fue heredado como el basamento del universo y de la estética en 

el mundo oriental hasta la introducción de la cultura occidental. 

A lo largo de la contaminación de las culturas, la frontera entre los dos mundos está cruzada y 

esfumada. Según el argumento de Michael Jakob (2011), la relación con la forma de la montaña 

de Extremo Oriente, especialmente la configuración de montañas artificiales, aparece como 

una intrusión extranjera en el contexto occidental. Por un lado, obedece a su propia estética 

particular y es solo parcialmente comparable a las construcciones artificiales de la historia 

europea. Por otro lado, la estética, especialmente en lo que se refiere a montañas, acantilados 

y formaciones de piedra, constituye uno de los impulsos básicos de la arquitectura del paisaje 

de Europa desde el siglo XVIII por lo menos. Por lo tanto, en ese trabajo, especialmente cuando 

hablamos de la tradición de construir la montaña, no vamos a acentuar las diferencias entre 

las culturas sino a asociar la una a la otra, porque ambas sí que se afectan mutuamente. Por 

consiguiente, aunque la tesis se enfoca en el Occidente, el discurso hace referencia a los casos 

del mundo oriental, a modo de analogía, siempre y cuando sean útiles. El objetivo es percibir 

ese fenómeno en el sentido contemporáneo con más completitud.

3.2 Devenir una montaña: de lo natural a lo artificial

¨What is really behind the concept of the artificial, or fake, mountain? At issue are 

man-made elevations, planned and constructed, with heights ranging from a few 

centimeters to over 100 meters; constructions that, from antiquity to the present 

day, have often been brought to fruition at enormous cost and expenditure of 

energy. Such constructions are not only heavy in terms of their mass; but they are 

also heavy with meaning. Designed as meaningful cultural signals, they herald 

matters of great concern for civilization: death and immortality, work and leisure, 

time and space. ¨ (Allen y McQuade, 2011, p.141)

Para reconocer la montaña artificial, hay una cuestión radical que no podemos pasar por 

alto: ¿Cómo identifica la relación entre la construcción y la Naturaleza? ¿Es una copia, una 

imitación o una reconstrucción? La respuesta sería: Todo ellos, y al mismo tiempo ninguno. Por 

una parte, las montañas naturales como entidades son ¨inmedibles¨. Porque nos resulta muy 

difícil mensurar su punto de partida y su punto final. Las curvas de nivel jamás pueden trazar 

4 Zhuangzi fue un filósofo de la antigua China que vivió alrededor del siglo IV a. C. El libro de Zhuangzi, 
nombrado por el nombre del autor, consiste en una larga colección de anécdotas, alegorías, parábolas 
y fábulas que presentan los pensamientos del Taoísmo. Los textos intentan ilustrar la falsedad de las 
distinciones humanas entre bueno y malo, grande y pequeño, vida y muerte, y humano y naturaleza. 
Aunque es conocido principalmente como un trabajo filosófico, el Zhuangzi es también considerado como 
una gran obra literaria en la historia de China.
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perfectamente el terreno entre las líneas. Debido al movimiento geológico, su forma se cambia 

lenta pero constantemente. En cierto modo, los hombres son incapaces de copiar, torpes de 

imitar, agotados de reconstruir una montaña real. Por otra parte, no tiene un criterio común de 

valoración estética porque las formas de la montaña cuentan con una diversidad ilimitada. No 

se limita a la escala siempre y cuando sea capaz de presentar una sensación de la grandeza. 

Del mismo modo, el material tampoco importa porque la montaña puede existir solo en la 

ideología que apenas necesita sustancia. En ese sentido, nos permite crear otro modo de la 

montaña que es diferente de todas las montañas existentes. 

Desde Genyue 5 de dinastía Song, las pirámides aztecas, hasta el Monte Testaccio 6 de 

Roma, se puede retrotraer la historia de la construcción de la montaña a la época más 

antigua. A lo largo del desarrollo del tiempo, las montañas artificiales se hacen cada vez más 

simbólicas y cada vez más expresivas. La montaña artificial contemporánea está inspirada en 

estas construcciones antiguas, mientras que las evoluciones técnicas, sociales y culturales 

la han transformado. Como hemos comentado antes, la ideología de la montaña crece en 

nuestra conciencia, y el cambio de ella está constantemente influyendo nuestro conocimiento y 

reconfigurando las prácticas de las montañas falsas. 

Hoy en día, se aceptan fácilmente la lógica de la Naturaleza artificial. En cuanto a la montaña 

falsa, en vez de hecho por la Naturaleza, consiste en un artefacto (artis factum) realizado 

por arte y por la técnica humana. (Portal, 2017) Entonces cuando hablan de la montaña 

artificial, normalmente se alude un sentido doble. Según cita Portal (2017, citado en Bertrand, 

C. y Bertrand, G., 2014), el primer se valora la construcción orogénica como un acto de la 

antropización de nivel más alto que es totalmente no-natural. El segundo, se trata de una 

transformación metafísica de la Naturaleza que ha integrado, por un lado, con la emoción 

humana y la creatividad imaginaria, por otro lado, con el paisaje topográfico y el entorno 

ambiental.

Como un objeto hecho por la técnica humana, la montaña falsa es totalmente reproducible. Sin 

embargo, las construcciones jamás se repiten. Las construcciones, aún si son reproducciones 

de un monte real, tampoco son iguales. El Monte Vesubio del espectáculo ¨The Fall of Pompeii¨ 

de Coney Island no tiene nada que ver con la construcción de Vesuv von Wörlitz. El Matterhorn 

Bobsleds de Disneyland diferencia mucho de los dibujos de Bruno Taut en Alpine Architektur. 

Cada montaña artificial no es nada más que ella misma, cuya existencia se expresa a sí misma. 

A excepción de las apariencias diferentes y las funciones diversas, la idea común es hacer la 

gente que crea que esto es una montaña, pero ir hacia más allá. 

No obstante, como un artefacto desarrollado por la iniciativa artística, no beberían olvidar 

a los autores, o bien los ¨mountain makers¨, que pueden ser una persona individual o un 

grupo. Y la creación puede resultar de una acción consciente o inconsciente. Parece que 

la transformación física de la montaña solo está vinculada con la propia experiencia y el 

sentimiento sobre la Naturaleza del autor, tal vez también con su talento. Sin embargo, como 

opina Nicolson (1997, p.1) en el libro Mountain gloom and mountain glory: “we see in Nature 

what we have been taught to look for, we feel what we have been prepared to feel”. Antes 

de ser un constructor de la Naturaleza, el ¨mountain maker¨ ya es el receptor de la ideología 

preexistente. Así, la construcción física de la montaña es a la vez un acto personal, pero 

también un comportamiento colectivo. Cada era vigente se basa en todos los tiempos previos, 

en los que se ve las continuaciones, los desarrollos, las coordinaciones y los avances entre 

cada elemento. Con una mirada histórica y abierta, ninguna construcción se puede considerar 

una singularidad. Entre ellos existe una red entrelazada que, como las constelaciones, a veces 

se encuentran y a veces se alejan. 

5 Durante los años 1117-1122 de la dinastía Song, el Emperador Huizong construyó una montaña falsa 
en el centro del jardín imperial de cien metros de altura con acantilados y barrancos, cuyo objetivo es 
reproducir la majestuosidad de las montañas sagradas legendarias, que se llama ¨Genyue¨, o "la montaña 
de la estabilidad". La montaña provoca un estilo nuevo de jardinería china que está dominado por las 
rocas.

6 Una colina artificial construida durante los siglos I y III d. C. en la ciudad de Roma, está compuesta por 
restos de alrededor de 26 millones de ánforas rotas y cubre un área de 20 000 m² en su base y se alza 
hasta los 35 metros.
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2417
Nombre: Fall of Pompeii, Dreamland
Año: 1904-1911
Localización: Coney Island, Nueva York
Tipo de construcción: Exposición escénico interior
Materia: Equipo electrico, fuegos artificiales, madera
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#fragilidad: la montaña éfimera

Atlas II. Colección de montañas artificiales
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0423
Nombre: Bao Steel #8
Año: 2005
Localización:Shanghai, China
Tipo de construcción: Paisaje de industria del acero
Materia: Carbonilla
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#transporte: la migración de montes

Atlas II. Colección de montañas artificiales
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0301
Nombre: The Last Land Austrian Pavilion
Año: 2005
Localización: Biennale Venezia
Tipo de construcción: Arquitectura
Materia: Madera, papel alquitranado
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#geometría: la cristalización de la montaña

Atlas II. Colección de montañas artificiales
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2916
Nombre:Illustration of the Garden of the Hall Encircled by Jade
Año: Dinastía Ming
Localización:China
Tipo de construcción: Jardín tradicional
Materia: piedra Taihu, tierra
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#intimidad: entre el ser yo y la montaña

Atlas II. Colección de montañas artificiales
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1711
Nombre:Matterhorn Bobsleds
Año:1959
Localización:Disneyland, Califonia
Tipo de construcción: Landmark de parque de atracciones
Materia: Hormigón
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#estructura: la construcción de palabras

Atlas II. Colección de montañas artificiales

11
La tour Eiffel dans le mont Samson
1895
Jost R. Samson

08
Matterhorn Bobsleds
1959
Walt Disney

17
La confusion des langues
1865-1868
Gustave Doré



01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644

Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644

Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana

Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana

Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

#hibridación: 

#(in)accesibilidad: 

#transformación: 

#estructura:

#intimidad: 

#geometría: 

#transporte: 

#fragilidad: 

#geografía:

#ecología: 

01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644
Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644
Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana
Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana
Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

1102
Nombre: Wunderland Kalkar
Año: 1972 (reforma en 1995)
Localización: Kalkar, Alemania
Tipo de construcción: torre de enfriamiento
Materia: hormigón, pintura

13

#transformación: el camflage natural

Atlas II. Colección de montañas artificiales

02
The Last Land Austrian Pavilion
2005
Hans Schabus

13
Wunderland Kalkar
1972(reforma en 1995)

11
La tour Eiffel dans le mont Samson
1895
Jost R. Samson



01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644

Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644

Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana

Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana

Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

#hibridación: 

#(in)accesibilidad: 

#transformación: 

#estructura:

#intimidad: 

#geometría: 

#transporte: 

#fragilidad: 

#geografía:

#ecología: 

01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644
Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644
Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana
Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana
Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

1607
Nombre: Tierpark Hagenbeck
Año: 1907
Localización: Hamburg, Alemania
Tipo de construcción: torre de enfriamiento
Materia: hormigón

15

#(in)accesibilidad: la exclusión intrínseca

Atlas II. Colección de montañas artificiales

07
Cliff Dwellers
1904
St. Louis World's Fair

15
Tierpark Hagenbeck
1907
Carl Hagenbeck

16
Ryoan-ji Zen temple
1450



01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644

Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644

Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana

Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana

Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

#hibridación: 

#(in)accesibilidad: 

#transformación: 

#estructura:

#intimidad: 

#geometría: 

#transporte: 

#fragilidad: 

#geografía:

#ecología: 

01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644
Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644
Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana
Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana
Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

0221
Nombre: Sello de montaña de piedra Shoushan
Año: Dinastía Qing temprana
Localización: China 
Tipo de construcción: sello/adorno 
Materia: piedra Shoushan

29

#hibridación: ¨mountain-housing¨

Atlas II. Colección de montañas artificiales

21
Stein von Wörlitz
1794 
Leopold III Friedrich Franz

29
Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana
Yin Wang

02
The Last Land Austrian Pavilion
2005
Hans Schabus



01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644
Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644
Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana
Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana
Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

01 Le Massif du Mont-Blanc, 1876
Violet-Le-Duc

02 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

03 Der Fels Matterhorn, 1919 
Bruno Taut

04 Spiral Hill, 1971
Robert Smithson

05 View of Nature in Ascending Regions, 1893
Levi W. Yaggy

06 地理人子须知（Di Li Ren Zi Xu Zhi）
Dinastía Ming 1368-1644

Shanshu Xu

07 Cliff Dwellers, 1904
St. Louis World's Fair

08 Matterhorn Bobsleds, 1959
Walt Disney

09 Specimens of Unnatural History, 2011
Liam Young

10 Fall of Pompeii, 1904-1911
Dreamland (Coney Island)

11 La tour Eiffel dans le mont Samson, 1895
Jost R. Samson

12 The Mappin Terraces, 1913-1914
Peter Chalmers Mitchell

13  Wunderland Kalkar, 1972 (reforma en 1995)

14 Arco iris en un paisaje de montañas,1809-1810
Caspar David Friedrich

15 Tierpark Hagenbeck, 1907
Carl Hagenbeck

16 Ryoan-ji Zen temple, 1450

17 La confusion des langues, 1865-1868
Gustave Doré

18 Sponge Building, 1975
Peter Cook

19 Fête de l'Être suprême au Champ de Mars le 20 prairial an II, 1794
Thomas Charles Naudet

20 The Berg, 2009
Jakob Tigges

21 Stein von Wörlitz, 1794 
Leopold III Friedrich Franz

22 Le Parc des Buttes-Chaumont, 1867
Jean-Charles Alphand

23 The Five Mountains Not to Climb On, 1984 
Wolfgang Laib

24 The Other Volcano, 2010
Nelly Ben Hayoun

25 Illustrations of the Gardens of the Hall Encircled by Jade
Dinastía Ming 1368-1644

Gong Qian 

26 Bo Shan Lu
Dinastía Han 202 a.C.-8 d.C

27 环秀山庄（Huan Xiu Shan Zhuang）
Dinastía Qing temprana

Yuliang Ge

28 Bao Steel 8 Shanghai, 2005
Edward Burtynsky

29 Sello de montaña de piedra Shoushan
Dinastía Qing temprana

Yin Wang

30 Le Grand Rocher, 1934
Charles Letrosne

#hibridación: 

#(in)accesibilidad: 

#transformación: 

#estructura:

#intimidad: 

#geometría: 

#transporte: 

#fragilidad: 

#geografía:

#ecología: 

32



IV. Montañas artificiales del zoológico



ENTRADA DE TIERPAK HAGENBECK



Sus cinco dedos (de Buda) se convirtieron, al 
mismo tiempo, en las Cinco Fases del metal, 
la madera, el agua, el fuego y la tierra. Se 
transformaron, de hecho, en una cordillera de 
Cinco Picos, llamada la Montaña de las Cinco 
Fases, que cayeron sobre él (el Rey Mono) y le 
aprisionaron con fuerza, haciendo imposible su 
huida. Ananda, Kasyapa y los dioses del rayo 
juntaron las manos y exclamaron, aliviados:
¡Maravilloso! ¡Fantástico!* (Anon., 2017)

*Viaje al Oeste. Capítulo VII 

Viaje al Oeste ( 西游记 ) es una de las cuatros obras clásicas grandiosas de la literatura china. 

La historia cuenta las aventuras del monje budista Xuanzang (602-664) y sus tres discípulos 

en su largo peregrinaje a la India en busca de escrituras budistas. El viaje está lleno de fuerzas 

sobrenaturales, personajes mágicos del mito antiguo, e historias surrealistas, de hecho, 

consiste en una representación metafórica de la realidad en la que las visiones budistas y 

taoístas juegan un papel esencial.  

Los primeros siete capítulos cuentan las hazañas anteriores del mayor discípulo Sun Wu-

kong, el Rey Mono: sus esfuerzos por alcanzar la inmortalidad, sus travesuras en los Cielos, 

su enfrentamiento con los ejércitos celestes, su definitiva derrota a manos de Buda y su 

confinamiento en las raíces de la Montaña de las Cinco Fases. La ilustración de la izquierda 

narra la historia de la parte última: Sun Wu-kong había vencido a todos los contrarios y provocó 

a Buda a una competición. Buda le dijo ¨Hagamos una apuesta. Si eres capaz de caer de mi 

mano derecha de un solo salto, te consideramos todos el vencedor. ¨ Sun Wu-Kong pareció 

ridículo porque una sola de su voltereta podía transportarle a más de ciento ocho mil kilómetros. 

Su fantástico salto le condujo hasta una región de aire verdoso sostenida por cinco enormes 

columnas de un color rosáceo como la piel. Pensó que éste debería ser el fin del mundo. Hizo 

una firma y orinó debajo la columna como marca. Cuando volvió, las cinco columnas al final 

resultaron los cincos dedos de Buda. Sun Wu-Kong quería salir. De repente, los cinco dedos de 

Buda se convirtieron en una codillera de Cinco Picos, llamada la Montaña de las Cinco Fases 

que cayeron sobre él y le aprisionaron con fuerza, haciendo imposible su huida. La confinación 

le dejó espacio suficiente para que pudiera respirar y moverse un poco. El mono rebelde sufrió 

el castigo. En los siguientes quinientos años habrá de esperar la llegada del monje santo 

Xuanzang en esta cárcel de rocas, quien le acompañará a viajar al Oeste (India). (Anon., 2017)

Podemos entender fácilmente que en este libro el zoomorfismo de los protagonistas consiste en 

una metáfora de las personas. Del mismo modo, el paisaje también sirve como otra metáfora, 

4.1 Paisaje como metáfora
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quizás en una manera más oscura. En este fragmento de cuento, la montaña transformada de 

la mano de Buda se trata de algo totalmente artificial que se configura desde la nada. El Rey 

Mono cuyo nacimiento es desde una piedra dura representa la naturaleza salvaje de los seres 

humanos, en nuestro caso, también representa los animales salvajes. Al edificar la montaña, 

Buda –la encarnación del poder superior y la inteligencia más avanzada- le encierra y le 

domestica. En esta novela, la montaña como ideología cultural de china aparece habitualmente, 

tal como la Montaña de Flores y Frutos ( 花 果 山 ) donde el Rey Mono se trasformó desde 

una roca y la Montaña de Espíritu ( 灵山 ) que es el destino del Viaje al Oeste. El paisaje, en 

términos de la ¨artelización¨, funciona como un factor expresivo y simbólico. En este cuento, 

la montaña artificial alude a la lejanía, al tiempo, a la inmoralidad, también al confinamiento, la 

domesticación y la dominación.

Si todavía recordamos la metáfora de la entrada al parque Dreamland (1903-1911) de Coney 

Island que describe Koolhaas (1994, p.46): sus porches de entrada están bajo unos gigantescos 

barcos de escayola con las velas desplegadas, de modo que, metafóricamente, la superficie 

de todo el parque es ¨submarina¨. La entrada se sirve de una disociación subliminal y verosímil 

que nos conduce al País de los sueños- donde se encuentra la Atlántida. Comparado con esta, 

se entiende mejor la entrada de Carl Hagenbeck´s Tierpark que se inauguró 4 años después 

de Dreamland. La entrada de estilo Arte Nouveau está decorada por estatuas de bronce, no 

solo con figuras de animales sino de las tribus. Los leones, los osos, los elefantes -según 

Nietzsche son animales nobles 7 - están confrontando a los dos lados y dando la bienvenida a 

los espectadores. Al fondo de la vista están las montañas abruptas y plantas verdes indicando 

la Naturaleza original. Parece que detrás de la puerta reside un reino de los animales que nos 

pide el respeto suficiente. El paisaje ya no sugiere el confinamiento sino la libertad primitiva.

La contraposición de las interpretaciones (entre la montaña que confina al Rey Mono y la 

montaña de Hagenbeck Zoo) no es paradójica, porque las metáforas son variables ya que 

su objetivo es otorgar imaginación e ilusión. El zoo como heterotopía se trata de una de las 

instituciones urbanas más complejas del mundo moderno donde se ha articulado la relación 

entre humanos y animales. (Axelsson y May, 2008, p.43) El paisaje compatible en los jardines 

zoológicos -superficie de suelo, espacio de agua, formación de rocas, vegetación y flora- 

proporciona la imagen completa del animal en un contexto natural que consiste en un paisaje 

metafórico. La idea no es crear otro mundo artificial donde reflejar la Naturaleza como una 

imagen especular, sino se trata de una transformación. Dice Eduardo Martínez de Pisón 

(Gutiérrez, 2016, p.79, citado en Martínez de Pisón): “Los animales tienen territorio, el hombre 

paisaje”. La aparición del animal nos introduce en su territorio y nosotros le encuadramos 

en nuestro paisaje. La intervención del artificio sirve para mantener la continuidad entre la 

Naturaleza y el hombre.

En las obras literarias, la construcción de la montaña es la metáfora de la dominación absoluta 

con la que ocultan la violencia y la relación política entre sí. En los parques zoológicos, la 

construcción de la montaña es la metáfora de la libertad y la Naturaleza que no existe con la 

que disminuye el conflicto radical y la emoción ansiosa conducida por la confrontación. 

Gracias a la metáfora, tal como es citado por Wilde (2012, p.83) -¨droops the milk-white 

peacock like a ghost¨ o la estrella nocturna ¨washes the dust with silver¨- la Naturaleza es de un 

efecto increíblemente sugestivo y lleno de belleza. El paisaje de los zoológicos como metáfora 

que tampoco carece de hermosura, pero se ubica más allá.

7 Nietzsche (1997, p.26) ha comentado en el artículo ¨Animal and Morality¨: 
¨The beginning of justice, as of prudence, moderation, bravery- in short, of all we designate as the Socratic 
virtues, are animal: a consequence of that drive which teaches us to seek food and elude enemies. ¨
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“The triumph of the scenic artist has been combined with three-dimensional 

representation, to create a most exciting open-air polar landscape, and for the first 

time of its kind, this panorama has been enriched with live animals moving about in 

complete freedom.” (Hagenbeck, 1956, p.28)

Este artista escénico es Carl Hagenbeck, el fundador de Tierpark Hagenbeck -el zoo con 

más éxito de la primera mitad del siglo XX- que inició la técnica ¨barless cage¨ y ¨natural 

environment¨ (Santesso, 2014, p.44), en los parques zoológicos modernos. Esa tendencia 

de ¨ecologismo¨ reveló un cambio de requisito de los espectadores ya que buscaban no solo 

atracciones sino más accesibilidad, incluso la empatía y la amistad con los animales. 

La revolución de Tierpark Hagenbeck liberó a los animales de las jaulas sucias y los cuidados 

insuficientes, construyendo un ¨paraíso¨ ideal para los animales donde se encontraban 

montañas, estanques, cuevas, etc.. Para construir los paisajes artificiales, Hagenbeck inventó 

el panorama (Fig. 10) con que se le concedió una patente imperial alemana en 1896: una serie 

de recintos con fosos dedicados de una región zoogeográfica que se consideraban como una 

unidad, en la cual cada recinto fue construido detrás y ligeramente más alto que el de enfrente, 

mientras era accesible individualmente.(Bell, 2012, p.1228) Idealmente, afirmaba Hagenbeck, 

la exposición intentaría provocar tanto a los visitantes como a los animales el imaginarse en 

la Naturaleza. Aún la llamó Hagenbeck “Zoologischer Garten der Zukunft” (El jardín zoológico 

de futuro). Esto consistió en efectivamente un impacto para la comunidad zoológica de 

la época cuando otros parques zoológicos todavía estaban en la moda de montar “exotic 

village”, intentando evocar la ilusión colonialista y la curiosidad de mal gusto. El aspecto más 

significativo de la patente Panorama sería la introducción del paisaje artificial, que es no solo 

visible, sino también habitable y tangible. 

4.2 Panorama como escenografía 

Fig.8 Panorama de África
desde 1907

Fig.9 Panorama de Ártico
desde 1911

Los dos son Panoramas más 
famosos de Hagenbeck Tierpark. 
Cada uno posee un recinto con 
montañas artificiales donde los 
animales reunen según el habitat y la 
área geográfica. Son de exposiciones 
permanentes que todavía pueden 
visitar en Hamburg. El creador, Carl 
Hagenbeck comentó este lugar 
como "where animals would live 
beside each other in harmony and 
where the fight for survival would be 
eliminated."  (Rothfels, 2002, p.163).  

39 40



 ¨In the African Panorama, the foreground had ducks and flamingos; behind them 

were large plains with zebras, antelope, and ostrich; behind them were lions and 

vultures at the foot of an artificial mountain, on which were ibex or barbary sheep. ¨ 

(Kisling, 2000, p. 103)

Como se ve en la imagen y en la descripción, los animales individuales ya no son enfoques 

de la vista sino se convierten en una parte de la composición de paisaje natural, o bien dicho, 

del panorama. (Figs.8,9) De hecho, la idea es muy probable proviene de “Panoramic Painting” 

presentado como instalaciones que se hicieron especialmente populares en el siglo XIX en 

Europa y los Estados Unidos. La palabra panorama compuesto por griego πᾶν (pan- que es 

“todo”) y ὅραμα (hórama que es “vista”) refiere normalmente a una representación con visión 

dilatada en que traza un paisaje físico. En este caso, la instalación Panorama indica a un gran 

cilindro hueco, en cuyo centro hay plataforma circular para los espectadores, rodeado por vista 

pintada y cubierto por lo alto a fin de hacer invisible la luz celestial. (Real Academia Española, 

2001a)

Como una construcción, esta técnica fue propuesta por el pintor británico Robert Baker 

en el año 1792, originalmente utilizada para representar paisajes geológicos y escenas 

históricas. El año siguiente realizó "The Panorama" en la plaza Leicester en Londres, como 

caso representante este edificio no se demolió hasta en año1863. Esa exposición cuenta con 

una superficie circular de 550 metros cuadrados presentando dos panoramas distintos, uno 

abajo con dimensión mayor y otro arriba con dimensión menor. (Fig.11) De hecho, cuando 

Baker presentó su patente, le dio un título en francés ¨La Natureà Coup d'Oeil¨ (Naturaleza 

de un vistazo), con propósito de ¨displaying Views of Nature at large¨ (Barker, 1796, p.165). 

Un vistazo, que es una mirada superficial o ligera, literal y perfectamente explica su forma de 

mirar. Es Diferente de las maneras tradicionales en que los espectadores se mueven según 

los objetos expuestos, el dibujo de gran dimensión se muestra en 360 grados, cuyo margen 

superior e inferior está tapado por un obstáculo, haciendo a los visitantes estar en el centro 

de la sala. Las barreras impiden que los espectadores se acerquen a la pintura masiva, y 

con los objetos tan reales parece que es imposible imaginar la distancia entre el lienzo y 

Fig.10 Copia de la patente de Panorama de Hagenbeck, 1896

Fig.11 Sección de Leicester Square Panorama, 1801
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los ojos. En ese sentido, el caso del Panorama de Tierpark Hagenbeck es muy parecido, 

donde los espectadores deambulan dentro del campo limitado alternando entre diferentes 

zonas geozoológicas, tal como África, Ártico o Asia. Como el slogan de Tierpark Hagenbeck 

que todavía anuncia en la página web: ¨Five continents, one habitat¨. El panorama como un 

mecanismo consiste en la ilusión visual más convincente de la época, cuyo objetivo es hacer 

que los espectadores se sientan como si estuviera realmente allí. (Barker, 1796) Según dice 

(Ellis, n.d.), un espectador de ¨The Panorama¨ de Londres sorprendió por el panadero llamando 

a la puerta y preguntó "¿Por qué el hombre no se movió? " En un dibujo el escenario es tan 

detallado, vivido y convincente tanto como sea posible, aún más en un zoo con los animales 

vivientes. 

“I can still picture those mountains of imitation ice and hear the roaring of the 

bears, the hoarse barking of the seals and the rasping cries of the arctic seabird. In 

the evening that most vivid polar picture was illuminated, with the frozen-up Fram 

in the background, and the folk of Hamburg flocked in such numbers to see the 

panorama...” (Hagenbeck, 1956, p.28)

Esa experiencia de forma inmersiva conduce a otro cambio que es la manera de mirar entre 

los seres humanos y los animales. Tradicionalmente, debido a los fosos y las jaulas estrechas, 

los espectadores suelen lanzar los ojos hacia abajo con una mirada opresiva. John Berger 

(1980, p.26) ha comentado las miradas de los animales encerrados: ¨They look sideways. 

They look blindly beyond. They scan mechanically. They have been immunised to encounter. 

¨ Para ello, pasar por las jaulas se parecen mucho a pasar por los dibujos en museo, aún 

más fácil. Sin embargo, en Tierpark Hagenbeck los animales, según sus hábitos, están 

distribuidos en diferentes niveles de altura de las construcciones de la Naturaleza: montañas, 

glaciares, acantilado, etc. La vista humana se vuelve a mirar desde abajo. Las construcciones 

elevadas no solo desjaulan a los animales, también los hacen aparecer en lugares donde ellos 

naturalmente deberían estar.

Tierpak Hagenbeck demuestra un cambio radical de la distribución de los zoológicos 
modernos, que evoluciona desde la taxonomía según la zoología hasta la clasificación 
geológica según el hábitat. Esto tal vez conllevaría un proceso de naturalización en 
la construcción de los zoológicos, en síntesis, ecologismo contemporáneo. Según 
el mapa del año 1992, después de unos 100 años, el zoológico, aún sufrío bastantes 
renovaciones, se conserva la distribución original (África, Ártico, Asia) y se ha ampliado 
más continentes. Es una heterotopía donde hay referencia a todo, y al mismo tiempo 
sus partes se excluyen una a otra. 

Fig.12 Plano de Tierpark Hagenbeck, 1992
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Tierpark Hagenbeck intenta introducir una experiencia visualmente auténtica a los 

espectadores, sin embargo, la mirada se opone a la autenticidad. Como las críticas generales 

al panorama -un tipo del arte topográfico- la forma ofrece una accesibilidad fácil de entender, ya 

no hace falta la educación ni gusto refinado, que ahoga la capacidad de pensar y sentir más. 

La visión está llena de detalles organizados delicadamente, cayéndose en una situación caótica 

sin ni siquiera saber dónde se está. La "realidad visual" no puede estimular otros sentidos más 

profundos excepto la visión. El panorama no solo está contra la verdad, sino que también se 

opone al lugar, haciendo a los espectadores estar satisfechos del truco visual con un placer 

superficial. Bajo el control absoluto, los animales en tales instalaciones son como extras de una 

ópera que se turnan en los distintos escenarios temáticos. Igual que ¨exotic village¨, el paisaje 

panorámico en Tierpark Hagenbeck sigue siendo un espejismo que intrínsecamente confunde a 

los ojos. (Fig.13)

Fig.13 Paisaje de Tierpark Hagenbeck

¨Facing the real Eiffel Tower, a hymn to metal construction, Vincennes displayed a 

tower of concrete disguised as rock, whose message was: “Here cling the vestiges 

of a life of freedom, in untamed nature. ¨ (Baratay y Hardouin-Fugier, 2013, p.252)

A partir de Tierpark Hagenbeck, se elevaron muchas construcciones que imitaban a la 

Naturaleza en los parques zoológicos europeos, cuyos objetivos eran liberar a los animales 

desde las jaulas y ofrecer a los espectadores una experiencia más “auténtica”. A sus veces, la 

más impresionante entre ellas serían las montañas falsas de hormigón armado. Tal como The 

Great Rock de Budapest Zoo (1909), el peñasco de osos polares de Cologne Zoo (1910) y la 

montaña falsa de Nürnberg Zoo (1912).

En el trabajo anterior comentamos la plasmación artística de las montañas en dibujos, en 

esculturas y en jardinería como construcción de ideología que intenta evocar un sentimiento 

4.3 De lo pintoresco a lo sublime

Fig.14 Le Grand Rocher de zoo de Vincennes, 1951
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de gran tamaño. Sin embargo, las montañas artificiales del zoológico, aún cuentan con un 

volumen absolutamente magno, se oponen totalmente a la idea de grandeza. Las miradas que 

lanzan a los animales encerrados y al paisaje que les rodea son, según define Soriano (2016) 

en su artículo Ser Miradas, científicas y mágicas que desean comprender y dominar. La mirada 

científica asigna al zoo la función educativa que reclama clasificación exacta y visibilidad 

clara, la mirada mágica dejando la totalidad solo busca las irregularidades, las sorpresas y los 

desconocimientos. Sin embargo, ambas no tienen capacidades de percibir lo sublime. 

Conviene detenerse en este punto para clarificar el término sublime, sobre todo de qué se 

refiere y cómo se construye un concepto de paisaje. Según Remo Bodei (2011), su término se 

derivaría de sub limine, que está ligado al adverbio hypsi que equivale a en alto, algo que 

está por encima del arquitrabe del umbral de la casa (limen), o bien de sub limo, debajo del 

fango, algo profundo, escondido bajo la superficie. Aquí se encuentra una oposición entre la 

altura y la profundidad. También el origen limis o limus que significa oblicuo se refiere a la 

elevación a lo alto que no alcanzada de manera perpendicular. Tal vez con las descripciones 

etimológicas ya se configura conceptualmente una imagen parecida a la montaña (que es alta, 

oblicua mientras profunda).

En la antigüedad, lo sublime se utiliza como un término de alcance retorico y literario. Durante 

el siglo XVI-XVII, el libro fue redescubierto y traducido a francés e inglés, el término está 

dotado de cualidad estética. Más tarde, los ingleses, tras Grand Tour, expresan el sentimiento 

complejo cuando se confrontan la Naturaleza salvaje. Ese sentimiento primeramente fue 

evocado por los Alpes. Y desde entonces se empieza usar el concepto sublime para describir 

los objetos de la Naturaleza. Al contemplar a distancia la erupción, el océano de tempestad, las 

rocas aplastantes, los animales salvajes y las plantas silvestres, el hombre mide sus fuerzas, 

experimentando un temor mezclado con placer que es capaz de resistir en un ambiente físico 

tan hostil, dándose cuenta de su pequeñez y de la vulnerabilidad de su cuerpo. (Bodei, 2011, 

p.33) Este placer está ligado con admiración, respecto y su propia fuerza, y el temor tiene que 

ver con la infinidad, la mortalidad y la totalidad intangible. En otra palabra, lo sublime nace del 

conflicto serio e irresoluble entre la fantasía y el intelecto, entre la imaginación y la razón. (Bodei, 

2011, p.48)

Basado en el discurso, de momento sin entrar en más criterio ni pauta sobre sublime, hay que 

volver al tema que es la construcción de la montaña. En el inicio de siglo XX, de hecho, se 

elevaron numerosas montañas artificiales, no solo en los parques zoológicos, sino también en 

las ferias y los parques de atracción. Unas de las montañas obsesionan con formas extrañas, 

otras crecen inesperadamente del suelo o encima de un edificio. Ellas, esencialmente, querían 

atraer los ojos de los espectadores y darles ilusión para desubicarse. Allí, no se encuentra la 

sublimidad.

Retomamos Tierpark Hagenbeck como ejemplo. Se entiende mejor ese arte escénico si 

miramos el dibujo del escultor y pintor suizo Urs Eggenschwyler, quien se encargaba montar 

las montañas de ¨Panorama of Nature Science¨ para Carl Hagenbeck y poseía para sí mismo 

un zoológico privado. En sus dibujos los animales casi siempre se ubican en el centro como 

protagonistas. El león mira hacia adelante y también hacia fuera del cuadro, dirigiendo la 

mirada al fondo a la vasta sabana africana dorada por la puesta del sol. Sus músculos que se 

atiesan innaturalmente son robustos y macizos como las piedras. Y las rocas se ponen oscuras 

por la sombra de luz deliberada, resaltando los frentes de los protagonistas. El tono es suave y 

cálido, y las fieras parecen plácidas. (Fig.16)  Bajo esa expresión romántica, los leones no dan 

miedo en absoluto, y la Naturaleza no aterroriza a nadie, proporcionando solo un simple placer 

visual- los animales ideales viven en el entorno salvaje imaginario. La misma situación sucede 

en el panorama zoológico de Hagenbeck, considerada como la causa principal de las críticas 

sobre las construcciones: Las rocas se materializan con el hormigón rugoso, los animales ya se 

posan bien en sus puestos. Cada panorama forma un fragmento completo con que los órganos 

sensoriales desconectan con el entorno, como dice Koolhass (1994, p.100), que operan una 

lobotomía arquitectónica 8 a los espectadores. 

8 La idea proviene de Rem Koolhaas, cuyo discurso sobre la ruptura (break) del interior y el exterior 
que ignora el entorno y construir experiencia interior: “They exploit and formalize it in the architectural 
equivalent of a lobotomy- the surgical severance of the connection between the frontal lobes and the rest 
of the brain to relieve some mental disorders by disconnecting thought processes from emotions. The 
architectural equivalent separates exterior and interior architecture...It hides everyday life.” 
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El Parque zoológico de Paris, cuyo predecesor es un zoológico provisional ubicado en Bois 

de Vincennes que pertenecía a Exposition Coloniale Internationale de Paris (1931), fue un 

lugar arbolado, natural y falsamente rocoso que encarnaba la relación del problema urbano 

con el animal. Después de la exposición, se conservó y se amplió de 3 hectáreas hasta 15 

hectáreas. Ese nuevo zoo, cuyo arquitecto es Charles Letrosne, se inauguró el año 1934 

siendo considerado el zoo más avanzado de la época, que sigue persistiendo hoy en día. Sin 

embargo, como un caso excepcional, el Parc Zoologique de Paris han sugerido algo diferente, 

donde la Naturaleza artificial está dotada de carácter de paisaje de verdad, e inclusive goza de 

la estética de lo sublime. El sector más emblemático del zoo es la elevación artificial -Le Grand 

Rocher- que se sitúa al sureste de parís, convirtiéndose en un monumento de la ciudad. Como 

la parte dominante de todas las rocas artificiales de Vincennes, su pico posee una altura de 65 

metros, que efectivamente es la montaña falsa más alta de todos los zoológicos.

Si se admite la explicación anterior que la montaña no solo es una entidad natural sino también 

una conciencia ideológica, ya admitimos que para construir la montaña conceptual no hace 

falta una construcción de tamaño grande. Sin embargo, en cuanto a lo sublime, la grandeza 

de dimensión sí que se valora. Según Burke (1985, p.204-205), la visión consiste en una 

pintura formada por los rayos de luz que reflejan del objeto. Solo se pinta en el ojo un punto 

de cualquier objeto, de modo que pueda percibirse de una vez. Para ver un objeto grande, 

se deben mover los ojos recogiendo con gran celeridad las diversas partes del objeto. Este 

movimiento entre un gran número de puntos distintos en un instante hace gran impresión en 

ellos a causa de su sensibilidad potente. La vibración es de una naturaleza semejante a la de 

las cosas que causan dolor, que por consiguiente produce una idea sublime. El vasto espacio 

del cuerpo monstruoso incita cada vez más un sentido vertiginoso cuando nos acercamos a él. 

Aparte del impacto visual causado por su grandeza, esta montaña, diferente de todas las 

antepasadas, permite a los espectadores subir y escalar, dando otro sentido a su verticalidad 

como una montaña real. Al subir, los espectadores gozan de vistas elevadas con los tres 

miradores que permiten observar el Parque Zoológico de París, el Bois de Vincennes, así 

Fig.15 Passage of Mount Cenis, Joseph Mallord William Turner

Fig.16 Lion and a Lioness on the Lookout on a Mountain, Urs Eggenschwiler
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como París y sus monumentos. Cuando llegan a la cima se dotaría de una sensación parecida 

a escalar montañas auténticas. Como describe Remo Bodei (2011, p.69-70) en el capítulo 

Montañas: ¨La mirada desde lo alto hacia el abismo, que hace pensar en el misterio insondable 

de la existencia; la sensación de hallarnos suspendidos entre la tierra y el cielo; el alejamiento 

de los mismas de la vida social y de las mezquindades cotidianas. ¨ La consistencia rocosa, 

que parece inmutable y majestuosa, participa de lo sublime y evoca la eternidad. 

La oscuridad y la dificultad, como otras dos fuentes de sentir la grandeza (Burke, 1985), 

provocan también lo sublime. La subida, compuesta por 352 escalones, puede hacerse por 

el ascensor o por otro circuito peatonal. (Fig.17) Las escaleras pasan a través de un mirador 

situado a 42 metros de altura y cruzan la roca, ofreciendo así la observación hacia el interior, 

mientras coinciden con los recintos de las ovejas quienes suelen vivir en los precipicios. Las 

escaleras espirales parecen infinitas. Si no cogieran el ascensor, el proceso de subir y bajar 

les costarían igualmente como uno escalar o descenderse un monte, que va a agotar toda la 

fuerza. Al mismo tiempo, el interior como una cueva gigante en la que falta luz nos despoja 

de las imágenes significativas y solo nos deja un transcurso oscuro, aislando la mentalidad 

de cada uno. La oscuridad desvanece gran parte de nuestra aprehensión, uno se inquieta y 

teme el peligro imprevisto hasta que puede acostumbrar su vista. Mientras tanto la disminución 

visual, activa otros sentidos. La dificultad que nos fatiga, por otro lado, otorga dolor tanto a 

nuestro ánimo como a nuestro cuerpo. 

Generalmente, lo sublime y lo bello son mutuamente excluyentes. Come se ve, Le Grand 

Rocher cuenta con una superficie gris desnuda con poca textura, que es demasiado sencilla 

e inclusive un poco fea. (Fig.18) El monte, cuyo perfil inclina casi vertical, parece inhabitable 

e inaccesible. La construcción apenas hace referencia a ningún detalle de una montaña real, 

tal como el color, el material ni la textura. Nadie duda si fuese una montaña auténtica, sin 

embargo, nos da mucha esa sensación. Eso se debe atribuir a la fuerza de la ¨artelización¨, 

más que a la conformidad y a la autenticidad, lo que busca es la semejanza, con que nos queda 

hueco para asociar e imaginar. En ese sentido, cuanto más verosímil, menos sublime. Aún 

Fig.17 Sección de le Grand Rocher, Charles Letrosne

Fig.18 Le Grand Rocher de Vincennes, 2008

Fig.19 Le Rocher des Singes de Exposition Coloniale Internationale de Paris, 1931
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En Parc zoologique de Paris, las rocas artificiales se encuentran dispersas en todo el zoo 
funcionando no solo como recintos de animales sino también como oficinas, accesorias. 
La construcción de la montaña ya no es una arquitectura singular sino un complejo que 
está ligado a la totalidad. Esto hace que el zoo sea un paisaje no solo pintoresco sino 
sublime, que parece que pueda extenderse hasta el infinito. Los espectadores están 
siempre dentro y gozan de una vista inmersa. A la vez, el complejo de la construcción 
se despliega en muchas capas según los diferentes puntos de vista y en cada escena los 
animales está integrados en el entorno artificial de las rocas. Esto recuerda también la 
ideología de pintura china de Shan shui ( 山水：¨montaña¨ y ¨agua¨) que el paisaje 
más ideal sería accesible, visible, habitable y visitable. ( 可行，可看，可居，可游 )
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no tenemos explicación documental del arquitecto que pueda comprobar su intención, según 

la comparación de Le Rocher des Singes (1931) y Le Grand Rocher (1934) - el primero es el 

predecesor del último - sí que se distingue la mutación de tratamiento. 

Otros elementos que introducen lo sublime son el sonido y el olor. Dice Burke (1985, p.150): 

¨Pudiera parecer que estas modulaciones del sonido tienen alguna conexión con la Naturaleza 

de las cosas que representan...porque los gritos que naturalmente dan todos los animales, aun 

aquellos que no conocemos, nunca dejan de entenderse bastante¨ Esto, realmente, tiene más 

sentido en cuanto al zoo, donde los gritos salvajes y los olores poco familiares nos excitan una 

sensación intensa y respetuosa. En la película La Grande Vadrouille (La Gran Juerga), el primer 

soldado paracaidista pasó por el zoo de Vincennes de París- desde Le grand Rocher, el recinto 

de tigre hasta el recinto de elefante – y cayó finalmente en un estanque de hipopótamo. Cada 

escena de cine viene junto con los gritos de los animales que exacerban la tensión, implicando 

la situación peligrosa del drama. Para los espectadores de los zoológicos, ellos están en un 

lugar seguro contemplando las fieras y las montañas grandiosas, mientras están oyendo el 

sonido de otros seres e inspirando el olor animal. Estos sentidos múltiples evocados por el zoo 

y por los animales hacen surgir un placer terrible.

Según el plano del año 1934 (Fig.20), las rocas artificiales se encuentran dispersas en todo 

el zoo funcionando no solo como recintos de animales sino oficinas, recintos accesorios, que 

se consideran otra particularidad del zoo de Vincennes. La construcción de la montaña ya 

no es una arquitectura singular sino un complejo que está ligado a la totalidad y lo sublime. 

En este modo, el paisaje construido en Parc Zoologique de Paris se parece mucho al paisaje 

panorámico de la pintura tradicional china. (Figs.22,23) Se enseñan el dibujo largo como 

partes continuas, combinando el paisaje con la arquitectura, las plantas y las personas. A lo 

largo del movimiento de la vista, el dibujo parece que puede extenderse infinitamente. Más del 

panorama occidental de 360 grados, ese conjunto consiste en una estructura narrativa que no 

se dirige a ninguna finalidad, cuya concepción es completa y cuyas posibilidades son infinitas. 

Tal como las escenas de Vincennes, compuesta por las rocas menores, la montaña grande y 

Leones...........................19
Cisnes............................15
Osos  polares................17
Girafas..............................7

Leones marinos..............8
Pinguinos........................9
Flamencos.....................15
Tapires...........................13

Rhinoceronte................12
Cabras............................20
Elefantes........................18
Hipopótamo.................12

Fig.20 Plano, Parc Zoologique du Bois de Vincennes, 1934
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otros elementos artificiales o naturales, trazan un dibujo dinámico de un paisaje que se matiza 

constantemente. (Fig.21)

Desafortunadamente, considerando la necesidad funcional y la carencia económica, en la 

última reforma del zoológico, la exposición al aire libre, que antes fue un conjunto integral, ha 

sido reemplazada por una serie de exposiciones interiores. A excepción de la gran roca icónica, 

la mayoría de las piedras artificiales fueron eliminadas, que ha roto la totalidad de patrimonio 

arquitectónico y disminuido el valor del paisaje, sobre todo en su sentido sublime. Como critica 

la prensa local libération (Ghys, 2014): El animal ya no está expuesto. Está en su casa. Los 

espectadores vienen a visitarlo. 9 , las fieras vuelven a la casa.

Fig.21 Paisaje de Parc zoologique de Paris
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9 Traducción propia, texto original: ¨L'animal n'est plus exposé. Il est chez lui. Au badaud de venir lui rendre 
visite. ¨
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Desde finales del siglo XIX, mediante las exposiciones mundiales, se desarrollaron y se 

difundieron bastante la tecnología de presentación, la mecánica de juegos y la estructura de 

construcciones, sobre todo en los establecimientos de ocio. En realidad, las construcciones de 

ocio han creado diversas formas de la arquitectura, las cuales están consideradas fantásticas, 

extrañas, absurdas incluso de mal gusto. Ellas, en gran medida, resultan de una expresión 

transformadora de la Naturaleza y la cultura, tal como The Elephantine Colossus de Coney 

Island (Fig.6), Scénic Railway de Luna Park (Fig.24), la entrada hibrida de orientalismo de 

Berlin Zoo (Fig.25), etc.

Existimos en el mundo en el que la Naturaleza forma una parte relevante, pretendemos conocer 

esa Naturaleza para transformarla. (Cervera, 2001, p.44) Construir, en nuestro sentido, edificar, 

es una manera de domesticar la Naturaleza. Igual como la ¨artelización¨, construir la Naturaleza 

también se considera una acción de dar forma o figura al mundo. Las primeras construcciones, 

vinculadas con las actividades de habitar y producir, se basaron en una hibridación con la 

Naturaleza salvaje, por ejemplo, la casa cueva, el canal de riego, la terraza agrícola. Poco a 

poco, la gente conoce la ley de Naturaleza, y a través de construirla, la gente llegó a dominar la 

4.4 Edificar para domesticar

tierra silvestre, las plantas, los animales, y también a sí misma. En lugar de migrar, se establece 

en ciudades y poblados, se abriga contra el mal tiempo, se dedica a los trabajos y se cierra 

en los interiores. No quería ni sería capaz de volver a la Naturaleza ingenua, sin embargo, no 

podía dejar de añorarla. Para dar alivio a la nostalgia, sigue construyendo el paisaje, tanto en 

los jardines, los zoológicos como en los dibujos y las literaturas.

Como hemos hablado en el capítulo anterior, la artificialidad no reduciría el valor del paisaje 

construido. Después de Hagenbeck Tierpark, para los zoológicos, el paisaje juega un papel 

cada vez más importante en la experiencia de visita. El paisaje de zoológico no se trata de una 

reconstrucción de la Naturaleza salvaje sino una construcción que creemos que debería ser. 

En otras palabras, ese paisaje apropiado para cualquier especie, cuya forma es absolutamente 

variable, sugiere el lugar donde los animales deberían aparecer. Es el resultado de la 

interpretación humana de cómo se presenta el mundo natural. Así, aunque derivadas de la 

misma época y de cultura común, las montañas artificiales en zoo se diferencian mucho. Cada 

montaña es Montaña, y no se repite. Mappin Terraces sería un caso especial de las montañas 

falsas del zoológico que se realizaron con un alto nivel de artificialidad. Comparado con el 

paisaje panorámico de Hagenbeck y las rocas infinitas de Vincennes, la construcción de Mappin 

Terraces se considera más un edificio singular y ambicioso. (Fig.28)

Mappin Terraces, derivado de la obra de Carl Hagenbeck, consiste en la edificación más grande 

y más prominente del Zoológico de Londres. Fue construido en 1913-1914 por Peter Chalmers 

Mitchell como una instalación panorámica con forma de montaña para exponer los animales 

salvajes. London Zoo que abrió en 1828 es el parque zoológico científico más antiguo del 

mundo. En ese sentido, diferente de las montañas de Parc zoológico de Paris y de Hagenbeck 

Tierpark que fueron establecidas bajo de la planificación general, la construcción de Mappin 

Terraces consiste en una renovación, cuyo predecesor fue un foso de los osos condenado 

como ¨relic of the Middle Ages¨ (Edwards, 1996, p.48) y demolido poco después. El objetivo 

del planteamiento ¨naturalista¨ de instalar una montaña es mejorar las condiciones de vivir y la 

experiencia de los espectadores.
Fig.24 Scénic Railway, Luna Park, Paris Fig.25 La entrada de Berlin Zoo, 1900
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Tanto en términos de construcción como en término de arquitectura, Mappin Terraces no es 

algo convencional. El volumen cuenta con un plano cuadrante cuyo radio es 87m, verticalmente 

compuesto por tres niveles que suben desde el ángulo interno en una manera incremental, 

llegando a la altura de unos 21 metros. Dentro de las tres zonas muestran animales diferentes, 

que, de abajo a arriba, son pingüinos, ciervos, osos y cabras. (Fig.29) El recinto concéntrico 

está desnivelado por caminos de circulación entre sí que ofrecen vistas hacia la parte inferior 

y hacia la parte superior. En la parte superior se sitúan cuatros colinas con forma simplificada 

y parecida. Como se enseña en la foto, las formas geométricas parecen terrazas agrícolas 

más que montañas naturales. Además, el plano en forma de abanico nos recuerda el anfiteatro 

romano incluido que coinciden los escalones. (Fig.30) Como un edificio donde provocar mirar, 

Mappin Terraces sucede la antigua forma de la arquitectura de espectáculo. Lo diferente es que 

las fieras están colocadas entre los espectadores. 

Curiosamente, en el centro del cuarto de vuelta se encuentra una cafetería de estilo híbrido 

- columnas toscanas, ventanas francesas, fachadas de ladrillo rojo, etc.- como si viniera de 

otro mundo y otro tiempo. De hecho, el conjunto resulta de unas yuxtaposiciones paradójicas 

entre el brutalismo y el clasicismo, y entre el romanticismo y el racionalismo. Esa edificación 

intervenida en la arquitectura histórica y la Naturaleza doméstica está dotada de un carácter 

de patrimonio cuyo paisaje no solo alude a lo salvaje sino también a lo pasado. El cometido 

consiste en llevar la imaginación del espectador hasta tiempos antiguos y lugares remotos. Al 

introducir el paisaje cultural, los espectadores se sienten una sensación familiar, pero no tan 

cerca, con la cual pueden meterse en la emoción y la nostalgia fácil y suavemente. La montaña 

artificial de la jardinería china sería, como entiende Shuhua Song (2006, p.71), una fiera 

domesticada. Si no, ¿cómo puede convivir con los hombres? Quizá la situación es parecida a 

la de parques zoológicos, para los que la Naturaleza virgen es demasiado brutal. Como dice 

el director de Copenhagen Zoo: ¨A tiger is a tiger and not a human in a tiger skin. It is unfair to 

treat animals as human beings, it is unfair to animals. But you can´t push anti-anthropomorphism 

too hard- it´s too brutal for people to accept. ¨ (Mullan y Marvin, 1996, p.1, citado en Jørgensen, 

1986)

Fig.26 Vista de pájaro de London Zoo, 1950

Fig.27 Montañas domesticadas de Mappin Terraces, Malcolm Edwards, 2006
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Según el plano, la construcción (radio 87m, altura 21m), de la periferia al centro, 
son 4 colinas, 6 fosos, 3 recintos, un estanque y una cafetería. La forma cuadrante 
y el voúmen de terrazas coinciden con el anfiteatro antiguo romano que rinde un 
sentido de tiempo a la construcción. Lo salvaje (animales), lo lejano (montañas), 
lo pasado (patrimonio) consisten en un paisaje integral que evoca la imaginación 
múltiple. Además, ese paisaje es tan sólido y tangible incluido intangible (olor, 
grito). Más que construir la Naturaleza, el conjunto se considera un paisaje cultural. 
Al leer Mappin Terraces, nos volvemos arqueólogos –los artefactos, la fauna y la 
flora, la ruina y el paisaje, todo tiene su valor intrínseco.

Fig. 29 Plano de The Mappin Terraces 
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Fig. 30 Plano, Teatro Romano de Sagunto, 50 d. C.Fig.28 Dibujo de The Mappin Terraces, 1913
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Si trasladamos la mirada del aspecto figurativo a la interioridad, el conjunto es como una 

máquina sofisticada. La forma de la terraza multiplica la superficie a mostrar y el volumen 

convexo hace lugar a la demanda de servicio y de exposición interior. Dentro de la montaña 

se localiza un acuario con tres salas (agua dulce, agua de mar y tropical) dispuestas en una 

secuencia curvilínea de unos 136 m. En el fondo se sitúan los laboratorios y las oficinas. 

Todos los aparatos (el depósito, el clima, la iluminación, etc.) y los espacios de servicio están 

colocados eficientemente como ilustra en la perspectiva cortada. (Fig.36) Evidentemente, 

Mappin Terraces consiste en una obra bastante compleja, no solo en sentido de construir 

sino también en sentido de proyectar, y entre todas las montañas artificiales de los zoológicos 

todavía sería un caso exclusivo. 

Como hemos comentado al principio del capítulo, las montañas artificiales no se repiten y 

cuentan con sus propios caracteres, o bien dicho, sus propias expresiones faciales. Las 

expresiones distintas se realizaron con una técnica nueva de la época utilizando un material 

plástico y expresivo. El material, que hace la montaña falsa de los zoológicos única y especial, 

es el hormigón; muy antiguo, primitivo y vanguardista al mismo tiempo con varios desarrollos 

nuevos y avanzados. En el caso de Mappin Terraces se encuentra una paradoja, tanto en estilo 

arquitectónico como en materialidad constructiva. El hormigón juega dos papeles contrarios 

en la obra y cada uno de los cuales resulta de lógicas diferentes. La expresión contradictoria 

en sí misma, que oscila entre imitar la Naturaleza y edificar el espacio contemporáneo, puede 

considerarse un resulto del proceso largo de domesticar el hormigón.

El desarrollo del hormigón como una tecnología moderna empezó en el siglo XVIII. En 1756, el 

ingeniero británico John Smeaton fabricó el primer hormigón moderno, el buen comportamiento 

hidráulico de una mezcla de cal y arcilla. Más tarde, el constructor inglés Joseph Aspdin patentó 

en 1824 el Cemento Portland, un cemento más fuerte y resistente, que sigue siendo el cemento 

más utilizado en la producción de hormigón de hoy. El hormigón, según se ha visto, puede 

asimilarse a una piedra, aunque de origen artificial. En el siglo XIX la técnica fue utilizada en los 

jardines pintorescos y románticos. Comparando el coste del transporte y la instalación con las 

rocas naturales, las rocas falsas fueron más razonables y permitieron ahorrar el presupuesto 

para las plantas. Además, la mayoría de las estructuras son sorprendentemente robustas y 

durables que todavía se conservan algunas. Por ejemplo, ¨Pulhamite¨ de Grotte de Diekirch 

(Fig.31), y ¨Rocailleur¨ de Parc de Buttes Chaumont. (Fig.32) El hormigón es capaz de soportar 

grandes encargas de compresión como piedras reales, en cambio su resistencia a la tracción 

es muy limitada. El hormigón armado que une el hormigón y el hierro fue primera utilizada en 

1848 en una barca hecha por el ingeniero francés Joseph-Louise Lamblot. La combinación, 

además de permitir la puesta en común de las características específicas de los dos materiales, 

beneficia a las ventajas ligadas a sus propiedades físicas respectivas. (Romea, 2014) Esta 

invención dota el hormigón de otra dimensión totalmente diferente de construir, también da 

lugar a la revolución moderna de arquitectura. Como ya sabemos hoy, el hormigón armado era 

material fundamental en el movimiento moderno, y todavía es de uso corriente. Sin embargo, 

conocer y explotar la posibilidad potente del material fue un proceso largo. 

En los primeros años, como un material nuevo, el hormigón armado estuvo subestimado, cuya 

plasticidad eminente fue utilizada normalmente para imitar cosas de la Naturaleza, tal como 

rocas, árboles, animales. Un ejemplo es el Puente de Chazelet, construido por Joseph Monier 

en 1875, cuyas barandillas tienen la forma de las ramas. En otros casos, aún el hormigón 

armado fue aplicado en la edificación, la construcción sufrió críticas por los arquitectos tanto 

por la impureza de la estructura como por la pobreza de calidad. Incluido que en unas obras 

añadieron otra chapa de ladrillo, de piedra, o de yeso fuera de las fachadas para ocultar el 

Fig. 31 Pulhamite de Grotte de Diekirch, 1895 Fig. 32 Parc de Buttes Chaumont, 1866-1869 
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material original. Entonces el hormigón armado todavía no encontró su propia expresión. Como 

escribe Andrew Saint (1991, p.9):

¨At least in London, therefore, reinforced-concrete structures were rare before 

1908... But most buildings with any architectural pretensions of the years 1908-

14 did not display the material. Concrete was considered drab, mean, banal and 

lacking in textural quality; urban clients, architects and estate owners alike simply 

did not want it, except where it did not seriously show. ¨

La construcción de Mappin Terraces justamente tiene lugar en la época que describe Andrew 

Saint y puede valorarse como una muestra poco seria. No obstante, la montaña como una 

arquitectura de ocio del parque zoológico, cuyos propietarios son animales, inicialmente fue 

criticada por su apariencia dura. Según Edwards (1996, p.52), ¨se vertieron gachas de avena 

sobre el hormigón para alentar el crecimiento de líquenes cuyo objetivo era suavizarlo. ¨ 

Debajo de la cubierta de hormigones, el soporte estructural de sistema Kahn está manipulado 

de una manera sofisticada y precisa. En algún sentido, Mappin Terraces dio un paso más que 

otras construcciones de hormigón por aquel entonces. Por un lado, demuestra la expresividad 

posible del hormigón armado que luego se desarrollará en Penguin Pool y Elephant House del 

Zoológico de Londres. Por otro lado, se registra como un hito importante de la “modernización” 

del material. Al domesticar el hormigón, se levanta más construcciones para los seres humanos 

y los animales. Al edificar las montañas y los edificios, se doma el paisaje y el espacio que nos 

rodea. El zoo como campo de experimento incuba formas, ideas y predicciones.

Fig.35 Sección y alzado de Mappin Terraces, 1912

Fig.36 Perspectiva cortada del proyecto original

Fig.33 Construcción de Mappin Terraces, 1913 Fig.34 Sistema Kahn de Mappin Terraces, 1913
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encuentren molestos y dolorosos como sufren los animales en los circos, y también es posible 

que estén subestimulados hasta que se sienten aburridos y estereotipados como viven los 

animales en los zoos. Ambas situaciones acortarán sus vidas. 

En los dibujos de Gilles Aillaud que recortan los animales en cautiverio de zoo- la serpiente 

integrada con el mosaico, la foca deformada como una roca - vemos una quietud muy extraña. 

El conflicto entre lo orgánico y lo inorgánico es tan absoluto que la vida está engullida por el 

artificio. (Figs.37,38) La arquitectura puede animar, invitar la acción, también puede tolerar y 

reprimirla.  

El invento de Hagenbeck, utilizando rocas artificiales y fosos, expone a los animales en un 

escenario más ¨natural¨ que no solo ofrece más superficie sino también facilita el estímulo 

positivo. A través de la variación topográfica, el territorio está dotado de una diversidad, ya sea 

horizontal o vertical, accesible o restrictivo, expuesto o sombreado. Según las propias formas 

de locomoción y los caracteres de cada especie, los animales están puestos juntos o separados 

en la montaña artificial, por lo mínimo manteniendo el contacto visual entre sí. La idea es que 

los animales consideren el zoo como un área que corresponde a sus hábitats y se sientan 

como ocupadores de ese territorio. Igual como los animales, según dice Morris (1970, p.203), el 

animal humano necesita un territorio espacial en que vivir que posea características distintivas, 

sorpresas, singularidades visuales, puntos de referencia y peculiaridades arquitectónicas. Sin 

A través de los tres ejemplos de montaña artificial del zoológico más representativos de 

principios del siglo XX, estudiamos las construcciones en diferentes aspectos: la exposición 

de animales, la clasificación geográfica, la estética del paisaje, la forma de la edificación, el 

material como lenguaje arquitectónico, etc. Las montañas construidas por hormigón armado en 

la misma época reflejan las ideas en aquel momento- hoy no se construyen montañas en los 

zoológicos- mientras que cada una tiene sus condiciones particulares. 

Dice Wang Shu (Pallasmaa, 2016, citado en Wangshu, 2012), ¨Para mí cualquier tipo de 

arquitectura, sea cual fuera su función, es una casa…Siempre mantienen una relación 

interesante con la verdadera existencia, con la vida. ¨ La construcción de la montaña en el 

zoo como la casa de fieras, en este caso, se considera una arquitectura no solo concreta y 

abierta, sino también conceptual e íntima, que produce impactos emocionales. Como describe 

Juhani Pallasmaa (2016, p.23), un impacto arquitectónico está vinculado a una acción, no a un 

objeto o elemento visual o figurativo. Y la fenomenología de la arquitectura se basa en verbos 

más que sustantivos. Con respecto a las montañas artificiales de los parques zoológicos, 

que esencialmente son una arquitectura de exposición (expone los animales y a sí misma), 

deberían volver a los términos verbales básicos de la arquitectura que es habitar, limitar y mirar.

Habitar
El habitar se entiende habitualmente en relación con el espacio, como una forma de domesticar 

o controlar el espacio. (Pallasmaa, 2016, p.9) Sin embargo, para los animales en el zoológico 

que son controlados y domesticados, habitar es duro. En el entorno natural, las exigencias de la 

supervivencia le mantenían ocupado. Todo su tiempo y energía lo absorbía la tarea de continuar 

con vida, encontrar alimento y agua, defender su territorio, lograr su pareja, criar los cachorros, 

emigrar por el clima o por la reproducción, etc. Para Morris (1970) el objetivo de las luchas 

es obtener del medio ambiente el óptimo grado de estímulo. Pero, en los entornos artificiales, 

es difícil tener el equilibrio. Es posible que los animales estén superestimulados hasta que se 

4.5 Habitar, limitar, mirar

Fig. 37 Carrelage, arbre, serpent, 1975 Fig. 38 Otarie endormie, 1965
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todo esto, puede tener escaso significado. Así, como se enseña en la figura, las rocas, los 

fosos, las colinas artificiales hacen el espacio poco significativo un territorio distinguible para el 

habitar animal, que, en cierta medida, mejora las condiciones de los animales. 

Limitar
El zoo como heterotopía necesita construir un sitio para diferenciarse del mundo convencional. 

Dice Foucault (1984) en el quinto principio en Des espaces autres: Las heterotopías suponen 

siempre un sistema de apertura y de cerramiento que las aísla y las vuelve penetrables a la 

vez. Al entrar, uno cree que ya está dentro, pero a veces, todavía está excluido. Hoy en día, es 

fácil comprar una entrada de zoo, donde las montañas artificiales, los espacios de aguas y los 

animales salvajes nos dan una sensación de abertura y de libertad. Pero en realidad, aparte de 

las cafeterías, las tiendas de souvenirs, las instalaciones de servicios y los caminos, más que la 

mitad de la superficie del zoológico es inaccesible para los visitantes.   

Dentro de los parques zoológicos, el limitar indica los recintos menores que aíslan los animales. 

El recinto (enclosure) divide el espacio como el centro y la periferia, como lo interior y lo 

exterior, también como aquí y allí. En la Naturaleza, los animales están contenidos por barreras 

físicas, como montañas, ríos y bosques, y también a través de sus propios territorios marcados 

por sonidos y olores. En el contexto del zoológico, deben proporcionarse otras formas de 

barrera tanto física como psicológica cuyo objetivo no es encerrar los animales sino separarlos. 

Las montañas artificiales dan una solución, sobre todo en el caso de Parc Zoologique de Paris. 

Las ¨cadenas montañosas¨, extendiendo y plegándose como cordilleras, parecen infinitas y 

nunca se repiten. Este paisaje de ¨frontera¨ funciona como una estructura narrativa que rompe 

los límites de tiempo y reorganiza una obra completa. 

Un ejemplo parecido de dos dimensiones se encuentra en el dibujo chino narrativo. (Fig.39) El 

dibujo Luo Shen Fu Tu (27x572cm) cuenta una historia de amor de un poema narrativo antiguo 

en 12 escenas continuas. Entre las diferentes escenas el pintor introduce montañas para cortar 

las tramas. Así, los protagonistas pueden aparecer seguidamente y no se nota la interrupción. 

En lugar de echar una ojeada por jaulas alineadas, los visitantes del zoológico se convierten en 

personajes cruzando entre las escenas en las cuales los animales y sus recintos se presentan 

como un conjunto. Y las montañas, a veces funcionan como el límite, a veces actúan como la 

protagonista de la escena.

¨In the Western tradition, enclosures express the tendency to set boundaries, to 

shape, give definition, to define. It is the periphery that is privileged. In China, it 

is the center which dominates, leaving the boundaries permeable, elastic, and 

indefinite. ¨ (Hall, 1998, p.178)

Como dice David Hall, en lugar de definir y establecer las fronteras, el limitar también puede 

arreglar los espacios. Este concepto nos ayuda a comprender la evolución de los recintos del 

zoo, desde las jaulas duras a los territorios topográficos flexibles. El anterior pone énfasis en 

una cierta frontera y el posterior prefiere conformarse desde el centro expandido. 

Fig. 39 Fracción de Luo Shen Fu Tu (27x572cm), Gu Kaizhi
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Mirar 
La mirada tanto es un intento de acordarse, reconocer, relacionar, mirar mejor (Santa-María, 

2004, p.12), como es un domino de tocar, manipular, examinar, cambiar (Soriano, 2016, p.76). 

Lo que miramos no es lo real, sino una representación de la realidad, o sea, una reflexión de 

nuestra mentalidad. Los ojos miran como las manos tocan, los ojos piensan como las manos 

producen. Didi-Huberman (1997, p.16) expresa primeramente en el libro Ce que nous voyons, 

ce que nous regarde que entre lo que vemos y lo que nos mira existe una escisión ineluctable 

que separa la mirada. Según él, cuando miramos un objeto por primera vez, los sentimientos 

que algo nos parece familiar o al revés son criterios de cada uno para reconocer el mundo. 

Los criterios están vinculados con la memoria colectiva, la experiencia propia y la mente 

subconsciente, con las cuales el objeto sea capaz de mirarnos de vuelta. 

En ese sentido, los animales nos miran con dos significados diversos. Por una parte, los 

animales nacen, sienten y mueren como los seres humanos- somos muy parecidos, y a la 

vez, distintos. Se consideran como las primeras referencias de nuestra existencia. Por otra 

parte, aparte de los hombres, sólo los animales tienen capacidad de abrir los ojos físicamente 

y mirarnos de verdad. Al mirarnos los animales, el hombre se cuestiona y orienta su propia 

identidad: ¿Qué es ser yo? ¿Qué se me parece? ¿Qué son los otros seres? La identidad no es 

un hecho ni una entidad cerrados, sino un intercambio. (Pallasmaa, 2016, p.119) 

Sin embargo, si las miradas se encuentran en el zoo, la situación es más complicada. En Los 

zoológicos tradicionales, los animales en cautiverio están inmunizados contra el encuentro 

porque ya nada puede ocupar un lugar central en su interés. Los ojos de los espectadores 

como comentamos antes suelen buscar los seres extraños y monstruosos. La búsqueda en una 

dirección solo puede desilusionar. Las montañas artificiales como recintos de animales debilitan 

ese conflicto hasta cierto punto. 

En primer lugar, la mirada ya no es tan opresiva y tan directa- ocurre desde arriba hacia abajo- 

y hace que los animales queden expuestos con estrés. Además, la circunstancia más variable, 

el espacio más amplio y el contacto visual con otras especies podían estimular relativamente 

el comportamiento natural de los animales. En segundo lugar, el recinto sin límite aparente 

introduce una distancia muy importante para la mirada. Esa distancia adecuada, realizada 

por fosos, estanques, desniveles, no solo consiste en un aislamiento físico por seguridad, 

sino también una necesidad de contemplar el paisaje. Como lo sabemos, la montaña está 

menos visible cuando estamos más cerca de ella. El ensanchar la distancia del ver no solo 

determina una distancia mensurable, sino una retirada que da posibilidad de ver en el interior 

del paisaje y fuera de él. Hoy en día, en el zoo se utilizan habitualmente el vidrio para separar 

los espectadores de los animales, para que la gente puede acercarse y observarlos con más 

claridad. Sin embargo, se ha eliminado el sonido, el olor, y sobre todo la distancia acertada 

entre sí. Comparado con el vidrio, el recinto compuesto por el paisaje artificial es más como un 

espejo. 

Cuando explica el lugar de heterotopía, Foucault (1984) también pone un ejemplo del espejo. 

¨Me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie… 

A partir de esta mirada retorno hacia mí y vuelvo a dirigir mis ojos hacía mí mismo y a 

reconstituirme donde estoy. ¨ Cuando miramos la montaña artificial del zoológico, sabemos que 

allí no existe una montaña real. Pero esta montaña falsa podría activar la montaña en nuestra 

memoria. Según Alva Noë (2009, p.10), la conciencia humana no se ubica en el celebro en 

absoluto, sino que está allí fuera. Las montañas artificiales como edificios son proyecciones 

mentales, son la exteriorización de la imaginación y la memoria del ser humano. Si no existiera 

la montaña ¨virtual¨, no seríamos capaces de ver la montaña en nuestro cerebro ni de vincularla 

con los animales reales. Mediante esta manera de mirar, tanto la Naturaleza artificial como los 

animales en cautiverio nos pueden promover emociones y reflexiones como los salvajes. 
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V. Síntesis y Referencia abierta



DOWNTOWN OF ZOOTOPIA CITY



El trabajo realizado pretende ser entendido como un estudio inicial para llamar la atención 

de los arquitectos hacia los zoológicos y las construcciones de la Naturaleza. Debido a la 

gran multiplicad de referencias a la montaña artificial y a los zoológicos, sería difícil tratar de 

resumir la investigación en una serie de conclusiones cerradas. Asimismo, resultaría restrictivo 

el tratamiento este tema únicamente como una problemática histórica o considerarlo como 

algo pasado de moda. Porque, hoy en día, aunque ya no se construyen montañas grandes en 

los parques zoológicos, todavía sí que se levantan ¨montañas¨ en las ciudades, tales como la 

Ciudad de Cultura en Santiago de Compostela, Cloud Forest en Singapur, Fake Hills en China, 

etc. Como se ha explicado previamente, el zoo actúa como una profecía antigua de la relación 

entre el hombre y la Naturaleza, y la búsqueda a la Naturaleza en la ciudad no sólo se limita 

al interior de los zoológicos. Por tanto, parece apropiado utilizar estas últimas palabras para 

ofrecer una síntesis de los puntos principales que sustentan este trabajo, y para hacer también 

algunas referencias abiertas sobre nuestra vida urbana en la actualidad. 

El espejismo naturalista
Primeramente, en la parte de conceptualización, se ha entendido que la Naturaleza consiste 

en una noción dinámica. A lo largo del tiempo, los hombres han sido capaces de transferir los 

sentimientos antes solo provocados por la Naturaleza a los artefactos, en nuestro caso a las 

montañas artificiales. Esto permite construir la Naturaleza como la ¨artelización¨ –tanto física 

(in situ), como visual (in visu)–, donde la artificialidad no importa y la falsedad se valora. A 

continuación, mediante del conocimiento de Foucault sobre la heterotopía, el zoo se entiende 

un emplazamiento de encuentro imposible, donde se yuxtaponen los animales, el paisaje y 

la arquitectura, realidades que en estado ¨natural¨ no deberían estar juntas. La aparición del 

paisaje artificial en los zoológicos, bien puede considerarse como un camuflaje de la estructura 

del poder entre los animales y los hombres, o bien como el resultado del llamamiento de 

escapar de la claustrofobia causada por la ciudad angosta.

V. Síntesis y Referencia abierta

En el siguiente capítulo, antes de entrar propiamente a los casos de estudios en el zoológico, se 

introdujo el tema de cómo se establecen las ideologías sobre la montaña y cómo se asocian entre 

culturas distintas. Luego, se demostró que la construcción de la montaña –como transformación 

física de la imagen mental– realmente consiste en un artefacto (artis factum), que se realiza al 

mismo tiempo por el arte y por la técnica humana. Dicho de otra forma, la construcción física de 

la montaña es un acto personal, pero simultáneamente también un comportamiento colectivo 

que se basa en las conciencias, los conocimientos, las obras preexistentes.

Una vez argumentadas estas hipótesis de partida, resulta posible concentrarse en los objetos 

principales del tema estudiado: las montañas artificiales de los parques zoológicos. A través 

de del estudio de los tres casos más representativos de principios del siglo XX –Panorama del 

Tierpark Hagenbeck (1907), The Mappin Terraces del London Zoo (1913) y Le Grand Rocher del 

Zoo de Vincennes (1934) –, se analizaron sus construcciones desde diferentes ópticas: el modo 

de exposición de los animales, la clasificación geográfica, la estética del paisaje, la form de la 

edificación, el material como lenguaje arquitectónico, etc. El paisaje artificial como metáfora 

tiene la capacidad de aludir tanto a la abertura, a la lejanía y al salvajismo, como a la grandeza, 

a la antigüedad o a la dominación. Se entiende la montaña artificial en el zoo literalmente 

como la nueva casa de fieras, a través de una arquitectura concreta y abierta, pero también 

conceptual e íntima, que puede producir fuertes impactos emocionales. Por tanto, finalmente, 

se regresa a las problemáticas básicas de la arquitectura, se cuestionan los fundamentos del 

habitar, del limitar y del mirar. Como se ha dicho, las montañas artificiales, por un lado, dotan 

los recintos de características propias como territorios distinguibles, y por otro lado, en lugar 

de definir una frontera rígida, hacen de los recintos separados un conjunto continuo mediante 

la definición de unos límites flexibles, permeables e indefinidos. Por último, pero no menos 

importante, también se plantea la mirada doble del zoológico como una escisión ineluctable  –

según expone Didi-Huberman (1997, p.16)–, tanto entre los hombres y los animales como entre 

los hombres y las montañas. De este modo, la construcción del paisaje introduce una distancia 

importante –física y psicológica– con que se permite ver simultáneamente desde el interior y 

desde afuera.   
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“7 April 1852.

Went to the Zoo.

I said to Him.

Something about that Chimpanzee over there reminds me of you.” 

Es conveniente citar el poema ¨Mrs. Darwin¨ de Carol Ann Duffy (2005) para acabar esta parte. 

Según el poeta, la mujer del gran naturalista pone en relación su marido con el chimpancé. 

Esto no tiene nada que ver con la teoría de evolución biológica, sino que radica en una similitud 

intuitiva. Del mismo modo, se entiende el paisaje del parque zoológico como un espejismo 

naturalista. La palabra espejismo, cuyo étimo procede de espejo, describe una ilusión óptica 

que hace que los objetos lejanos den una imagen más cercana e invertida. (Real Academia 

Española, 2001b) En el idioma francés mirage se relaciona también con mirus, que referencia al 

milagro, lo maravilloso. Otro enfoque diferente puede ser el de Foucault (1984) cuando escribe 

sobre el espejo: ¨Me veo donde no estoy¨ , lo que en el caso de espejismo se traduciría por: 

les veo donde no están. Las montañas artificiales, como arquitectura de heterotopía, producen 

imágenes virtuales de una Naturaleza extraordinaria desde la lejanía y, al mismo tiempo, nos 

sitúan en un sitio físico seguro para estar y mirar. 

La ilusión de zootopia
Zootopia, conocida como Zootrópolis en España, es una película de animación producida por 

Disney en el año 2016. El nombre consiste en una composición de dos étimos que son zoo- 

como vida animal y -topia como lugar. En la película zootopia se describe una la gran metrópolis 

antropomórfica donde prosperan todos los animales. La película empieza con un espectáculo 

escénico infantil: 

¨Back then, the world was divided in two. Vicious predator, or meek prey. But over 

time, we evolved, and moved beyond our primitive savage ways. Now predator and 

prey live in harmony. And every young mammal has multitudinous opportunities. ¨

Esta narración de la joven protagonista cuenta el posicionamiento político e histórico que 

fundamenta el mundo de Zootopia, cuyo núcleo sería: los animales se domestican a sí mismos 

y renuncian a su propia animalidad, estableciendo una comunidad civilizada e ideal para todos. 

Con el desarrollo del argumento, unos animales predadores se vuelven locos y empiezan a 

atacar a los demás, que los describen en la película como ¨go savage¨ (ir salvaje). Quizá a 

través de una frase de Mr. Big –personaje homenaje a El padrino– se puede revelar una gran 

verdad: ¨We may be evolved, but deep down we are still animals. ¨

Este mundo consiste en una ilusión de sociedad utópica, mientras que también es una alusión a 

la comunidad humana: al superar su propia animalidad, los hombres construyen una comunidad 

cada vez más interdependiente. Establecen sus propias reglas e intentan independizarse de 

las leyes de la Naturaleza, intentando controlarla, pero en el fondo todos seguimos siendo 

animales. El llamamiento a la Naturaleza no solo conduce el respeto, la admiración y la 

afinidad, sino también la ambición de reproducirla. El fracaso del famoso experimento Biosfera 

2 demuestra que en la etapa actual el ser humano no tiene capacidad de emular la Naturaleza. 

La Naturaleza como una obra magna parece algo que jamás podremos igualar. Entonces 

aceptamos ciertas realidades sustitutivas compatibles con la vida ordinaria, como son los 

parques urbanos, los zoológicos, los jardines botánicos, los espacios de agua, etc. 

La ciudad está compuesta por varios distritos según hábitos de los animales distintos, 
tal como Rainforest District, Savanna Central, Sahara Square, Tundratown, etc. (que 
se parece mucho la distribución del parque zoológico), cuyo centro concentrado por los 
rascacielos configura una montaña resplandeciente.

Fig. 40 La ciudad central de Zootopia
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Como dice Hediger (1950, p.205) ¨keeping wild animals in zoological gardens affords…the 

oldest example on the most grandiose scale of man´s activity in experimental biology. ¨  En 

ese sentido, el parque zoológico también se trata de un experimento biológico, en el cual, 

según Keekok Lee (2005) , los animales del zoo ¨are not wild¨ sino ¨what may be called biotic 

artifacts¨.  

Esto puede arrojar algo de luz sobre la tendencia actual de digitalizar los seres vivos y 

ecologizar el medio ambiente urbano. Un ejemplo representativo es Pokémon Go, que es un 

videojuego de realidad aumentada basado en la geolocalización. Como una de las tendencias 

que dominaron el año 2016, Pokémon Go provocaba no solo la interacción entre los hombres, 

también provocaba la interacción con el medio ambiente. Los ecológicos opinan que el éxito 

de Pokémon Go podría crear oportunidades y desafíos para la conservación ambiental, ya 

que, por un lado, podría animar a la gente a salir a la calle y a conocer los ¨hábitats¨ de las 

criaturas ficticias, pero, por otro lado, conduciría la confusión entre lo real y lo virtual que la 

gente ignore las especies existentes de la Naturaleza. También preocupa que, al promover 

la idea de "capturar" y ¨luchar¨, este juego pueda reforzar relaciones de explotación entre los 

seres humanos y los animales no humanos. (Dorward et al., 2017) Como se ve, Pokémon Go 

afronta un dilema parecido al del zoológico moderno. Sin embargo, la gente se aburrió más 

rápidamente de lo que se imaginaba, y ese fenómeno mundial del año 2016 vivió en doce 

meses su auge y caída. Las criaturas ficticias como artefactos animales tal vez pueden enseñar 

la misma belleza y aún motivar más fascinación a las personas, sin embargo, no son capaces 

de establecer una conexión emocional similar a la que se produce cuando conectamos con las 

plantas y los animales reales. 

Pese de todo, como un experimento para lograr la zootopia, donde todas las especies 

comparten los hábitats y prosperan en la metrópolis, Pokémon Go podría ser una profecía de la 

relación entre el hombre y la Naturaleza en el futuro próximo.

Pokémon proviene de inglés ¨Pocket Monsters¨ cuyas criaturas ficticias, que, dependiendo de la 
especie o el tipo, pueden tener rasgos físicos parecidos a animales, plantas, rocas, fantasmas, o 
incluso humanos. Los usuarios con sus teléfonos inteligentes podrían capturarlas por las calles y 
completar la colección. Otro objetivo es entrenarlas para que hagan batallas con otros. El mapa virtual 
del videojuego se integra igualmente con la ciudad real. Los sitios simbólicos, tal como museos, 
monumentos, parques, etc., también son lugares claves para el juego.

Fig. 41 Capturas de pantalla de Pokémon GO
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ATLAS III 
Elogio del artificio

(inconcluso) 
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01 Fake Hills, desde 2010
MAD architects, China

02 Parkroyal, 2013
WOHA Architects, Singapur

03 Montañas de El Jardín de las Delicias, 1500-1505
El Bosco

04 Cloud Forest, 2012
Grant Associates, Singapur

05 ¨Mountains¨ project for Bucharest, 1995-1996 
Zvi Hecker

06 Ciudad de Cultura en Santiago de Compostela, 2013
Peter Eisenman 

07 Eventos de Pokémon GO Safari Zone en Europa, 2017

08 VR Virtual Zoo 3D, 2016
Haydar Aydin

09 VR Mountain climbing,  2016
¨The Climb¨

10 Artificial mountains built besides the buildings, 2003
Shangqing Jiayuan Residential Compound  

11 The Last Land Austrian Pavilion, 2005
Hans Schabus

12  Proyecto de Serpentine gallery (no realizado), 2004 
MVRDV

13 Artificial mountain on Top of Beijing Apartment Block, 2013
Zhang Lin
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