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INTRODUCCIÓN 



Entorno. 

Desde los primeros cursos de doctorado en la escuela, y debido al interés que el tema del 

ESPACIO ÚNICO siempre había suscitado en todos nosotros durante el periodo de formación, 

se comenzaron a elaborar unas notas, guiones, esquemas y a tomar datos que permitieran 

iniciar una Investigación útil. 

Desde principios de los noventa, la tesis ha ido progresivamente encontrando su posibilidad 

de expresión. Durante estos años se ha ido recopilando diversos materiales, que introducidos 

en una especie de "archivo" se han convertido ahora en las fuentes de este estudio. 

Desde una posición activa y vital se ha desarrollado este trabajo en paralelo con una 

práctica profesional y una actividad docente intensas. Esta situación ha contaminado el 

trabajo, proporcionándole diferentes capas, y permitiendo que todas esas experiencias se 

concentrarán construyendo un contenedor plural de información. Este contenedores fruto del 

mestizaje entre proyectos, lecturas, trabajos, inquietudes, obsesiones, dudas, diferencias,... 

Es un trabajo pensado a lo largo del tiempo desde diferentes posicionamlentos y que ha ¡do 

encontrando la posibilidad de plasmarse definitivamente a partir de la convicción de que la 

Investigación es tanto más interesante en la medida que establece mecanismos de chequeo 

dilatados en el tiempo de su producción. 

El tema ha ¡do evolucionando intermitentemente durante este periodo, incluso planteado 

como tema vinculado a la docencia, ha generado una información paralela que ha 

permitido aumentar las visiones e Intercambiar ideas e intenciones, animando la capacidad 

indagatoria. 

Todas estas visiones constituyen un agente mediador que activa mecanismos y se inserta 

en el guión. El esfuerzo por aproximar diferentes maneras de abordar el tema de estudio ha 

dirigido parte del trabajo y ha servido para intercambiar maneras de pensar, y consolidar y 

potenciar distintas habilidades. 

Se ha explorado las relaciones entre el análisis y el proyecto, y entre la toma de datos 

intencionada y la propuesta. De esta manera el trabajo asumía un doble papel: desarrollarse 



como un documento de indagación personal y, por otro lado, convertirse en una experiencia 

docente de especulación sobre los mecanismos de investigación y desarrollo. 

Se quiere potenciar el mestizaje con experiencias desarrolladas en otros registros 

profesionales y, para esto, se ha introducido una serie de injerencias que han alentado el 

desarrollo del trabajo. La tesis se convierte así en un espacio de ACCIÓN, donde aparecen 

materiales y medios. Este sistema es el que ha propiciado una determinada manera de 

ordenar la información. 

Un espacio de máxima flexibilidad que permite desarrollar todo el proceso de producción 

del documento, desde la generación del material hasta su impresión . 



Objetivos 

Los objetivos de este estudio tendrían una doble vertiente: ios que tienen que ver con 

el propio tema de investigación y los que se derivan del procedimiento, que arroja una 

Información genérica, susceptible de ser útil para el desarrollo de otros estudios. Ha sido 

prioritario el desarrollo de dinámicas de investigación, apertura de nuevos intereses, 

producción de métodos de estudio y análisis, y mecanismos de activación de procedimientos 

indagatorios. 

En relación a los objetivos del propio contenido del estudio, la intención, ha sido elaborar un 

documento a partir de un guión, pero que se ha abierto para constituirse a través del propio 

proceso de trabajo, aprovechando las derivas que el material ha producido. 

El guión del estudio ha fijado un procedimiento que ha ido dando órdenes diferentes hasta 

construir un entramado de: datos, informaciones, dibujos, referencias, imágenes,... 

La intención que se persigue es que todos los desarrollos elaborados a partir de este 

material, generaran un documento de múltiples lecturas; con distintas posibilidades de 

acercamiento, y fomentando una relación interactiva. Sería éste un material, que, puesto en 

manos diferentes, arrojaría unos resultados algo distintos, siempre matizados por los propios 

lectores 

El documento está dirigido, pero no desde una introspección autista, sino desde la 

contaminación que el propio estudio emana. Sería por tanto, algo que se produce dentro de 

una suerte de retroalimentación continua. El material se destila para construir un proyecto 

coherente con las directrices y con los supuestos desarrollados. 

La actitud con la que se aborda este proyecto es la de constituir PRÁCTICAS de investigación 

con un alto grado de variación - apertura de caminos, reconversión de temas, lanzamientos 

de propuestas... 

Esta condición práctica, es el resultado de una convicción personal, afianzada a lo largo 

del tiempo, que entiende la disciplina como una "práctica" y que ésta y cualquiera de sus 

manifestaciones se desarrolla desde esa condición práctica. 



Tema 

Utilizando la ¡dea de Espacio Único como aglutinante de la propuesta, se ha elegido tres 

posicionamientos distintos, que, de una manera u otra, han supuesto un compromiso con 

esta idea de espacio. En un principio el estudio pretendía ocuparse del espacio público 

únicamente, pero, por un lado, el interés por los límites entre lo público y lo privado, y por 

otro, la posibilidad de establecer conexiones entre ambos, fue animando la posibilidad de 

incorporar el mundo doméstico a esta experiencia. Encontrar una envolvente conceptual 

común a las tres líneas de pensamiento, se antojaba importante como elemento generador 

de conectividades y tenía la ventaja de intensificar el esfuerzo. Apareció entonces, asociado 

a la idea de espacio, el concepto de Caja o Container, tres cajas distintas en tres líneas de 

pensamiento diferentes. Como deriva del concepto de caja, y en conexión con este, se ha 

considerado oportuno mencionar la idea de Artefacto, y la de Plataforma como soporte 

esclarecedor del espacio único. Espacios Únicos definidos por Cajas. 

El estudio se genera a partir de triadas específicas, que contienen información diversa sobre 

los proyectos que se ha decidido mostrar. 

3+3 ciudades: Berlín - Chandighard - París, y Chicago - Ahmedabad - Burdeos. 

3+3 obras: La Galería Nacional - El palacio de la Asamblea - La Biblioteca Nacional, y la casa 

Farnsworth - la villa Shodam - la casa de Burdeos. 

3 formas de abordar el proyecto: Desde la Técnica / Pensamiento, desde la Plástica y desde 

la Realidad. 

3 modelos: La Ligereza, la Masividad , y la Ambigüedad. 

3 actitudes: La Coherencia, la Invención, y la Indagación. 

3 conceptos: Transparencia, Compacidad e Hibridación. 

3 paisajes interiores: Vacío, Maquínico y Escenográfico 

3 materiales: El Vidrio, el Hormigón y una Amalgama 

3 procesos: Analítico, Intuitivo-Visceral, y Divulgativo 

3 espacios colectivos: Exhibición, Político y del Conocimiento. 



3 espacios domésticos: La Membrana, el Recorrido, y el Escenario. 

3 espacios: Horizontal, Vertical y Oblicuo - Deformado. 

3+3 proyectos que han constituido plataformas de despegue de muchas otras propuestas y 

que se han convertido en formas de entender el espacio, en modelos que reconocemos en 

muchos otros proyectos. 

El interés radica en conseguir aglutinar sobre la idea de Espacio Único, tres Familias de 

proyectos, tres poslclonamlentos muy distintos y radicalizados aquí por la propia elección de 

los autores y las obras que se proponen. 

Construir algo así como un árbol genealógico de proyectos que nos permita avanzar qué 

propuestas pueden aparecer a partir de esta herencia. 

Se ha seleccionado dos piezas de cada autor de forma que se establezcan comparaciones 

entre una pieza de espacio privado, una forma de habitar y una pieza pública, de espacio 

colectivo. 

Un estudio sobre la evolución del espacio único partiendo de proyectos que se han convertido 

ya en PARADIGMAS de la segunda mitad del siglo XX y que nos pueda sugerir un espacio que 

todavía no conocemos, un espacio que AÚN NO EXISTE. 

Las familias de proyectos son intencionadamente diversas, todas ellas cuentan con un 

soporte disciplinar claro, una línea de pensamiento estructurada y una proyección testada 

en diferentes momentos: 

Primera Familia: Piezas masivas, sólidas, andadas al terreno, rotundas, potentes, pesadas, 

grávidas, matéricas, de límites gruesos,... Dos proyectos de Le Corbusier: El palacio de la 

Asamblea de Chandighard y la Villa Shodam en Ahmedabad, 

Segunda Familia: Piezas ligeras, transparentes, ingrávidas, desmaterializadas, casi invisibles.. 

Dos proyectos de Mies van der Rohe: La Galería Nacional de Berlín y la casa Farnsworth. 

Tercera Familia: Piezas ambiguas, híbridas, mestizas, especulativas,... Dos proyectos de 

Rem Koolhaas: La Biblioteca de Francia en París y la casa de Burdeos. 

Un proyecto de investigación que explore y que desde una visión contemporánea establezca 

nuevos significados, nuevos análisis, nuevas visiones, nuevas palabras para definir los 

conceptos que emergen de estas familias. 



Estudios alejados de otros análisis efectuados en otros momentos, intentando aprovechar 

el material de prospección con el que contamos en la actualidad, y que es por otro lado, 

específico de este momento. 

Una reinterpretación de los textos, de las descripciones gráficas, de las técnicas, hasta 

demostrar que una lectura contemporánea es capaz de amplificar los conceptos que hay 

detrás de las obras, hasta demostrar que la lectura del espacio se transforma con el tiempo 

y con la visión de un nuevo espectador. 

La Galería Nacional de Berlín fue en los sesenta un paradigma de espacio de exposición, 

el Palacio de la Asamblea de Chandighard anunciaba la creación de un nuevo modelo de 

organización política vinculado a una nueva Ciudad en el contexto del subcontinente indio, 

y la Biblioteca de Francia se convertía en una nueva forma de entender el espacio del 

conocimiento en el París de los ochenta. 

Con las casas ocurriría lo mismo, las tres explicitan muy claramente los conceptos espaciales 

de estos autores y que han marcado caminos en el entendimiento de lo doméstico. Esta 

selección pretende explicar cómo determinadas soluciones explican modos de habitar 

distintos y relaciones diferentes con el medio, el contexto, los programas y los pensamientos 

de los que provienen. 

Nuestro objetivo último, sería encontrar a partir de estos proyectos, nuevos espacios para 

esas actividades, algo así como constatar como pueden evolucionar las especies, los nuevos 

modelos, vislumbrar una posible tendencia... 

Por otro lado se trataría de encontrar los nuevos datos que han hecho cambiar la forma de 

abordar los proyectos y que estaría constituyendo una nueva actitud, un posicionamiento 

emergente vinculado a lo social, lo experimental y lo especulativo. 

A menudo escuchamos (de parte de la crítica más rancia) cuando aparece una arquitectura 

"prepositiva", aquello de que ya se había hecho en otro momento. Este trabajo se propone 

investigar sobre ¿cuales son esas diferencias?, ¿qué es lo que hace que hoy se esté 

trabajando de forma diferente?, ¿por qué los resultados son otros?. 

Establecer relaciones entre el análisis, el proyecto, los medios, el tiempo,... trenzando un 

universo de complejidades difíciles de esclarecer, de esta condición deriva la idea del formato 

del documento, su puesta en escena. 



Sin llegar a convertirse en propuestas concretas, se introduce en el estudio la idea de 

conocer los proyectos indagando a partir de la posibilidad de imaginar nuevos espacios 

vinculados a los paradigmas. 

Se entraría en conexión con lo que fue y lo que sería hoy un espacio de exhibición, un 

espacio para el desarrollo de todo tipo de manifestaciones artísticas. Las nuevas formas de 

expresión del arte demandan nuevos espacios donde incorporar lo didáctico, lo interactivo, 

lo experimental,... ¿qué ha cambiado?, ¿nuevos soportes?, ¿tamaños?. 

El análisis de un espacio político como Chandighard puede señalar un camino hacia un nuevo 

escenario político. Un espacio para una nueva forma de desarrollar la política, que recoja las 

demandas de una nueva sociedad, de un juego político que todavía no existe, del papel a 

jugar por las nuevas organizaciones, la globalización,... 

¿Tienen que mantenerse las disposiciones rígidas de los parlamentos?, ¿cómo son los nuevos 

espacios de reunión?, ¿qué actividades se solapan en los eventos políticos?... 

De la misma manera ocurre con el espacio para la investigación, para el desarrollo de 

procesos formativos y de especialización, un espacio para la información. 

¿Una nueva Biblioteca Nacional?. 



Organización. 

Las tres familias estructuradas en 3+3 proyectos construyen el material de observación. Se 

desarrollan unos textos que van desde lo genérico a lo específico, intentando que exista 

una libertad de registros, más con la confianza de que se acomoden a que se decida un 

estricto orden. Esta situación creada propicia las lecturas a discreción y emerge una suerte 

de documento abierto. 

Las "entradas" que definen el material fijado, se encadenan y provienen de aportaciones 

personales, de materiales propios o ajenos, de conversaciones, de críticas, de textos, 

de estudios disciplinares o tangenciales, de re-dibujar los proyectos o de observarlos 

objetivamente, una amalgama de datos que se vierten y constituyen una línea de 

investigación condensada, a veces, y fragmentada en otras ocasiones. 

Las participaciones, físicas o a través de bibliografías pretenden irrumpir en el estudio con 

identidad propia y será mediante una labor de extracción, de comparación o de introspección 

crítica como se incorporarán al proyecto. 

El lanzamiento de líneas de investigación, los mecanismos de expresión y los soportes van 

mostrando simultáneamente un camino en el desarrollo del trabajo. 



Procedimiento. 

La aproximación a los proyectos que sirven como coartada para el desarrollo de este trabajo, 

se ha realizado siguiendo unos criterios que en parte se definen a continuación: se ha huido 

de establecer una conexión directa con lo escrito, con la historia y con los críticos que han 

desarrollado trabajos sobre estas obras y autores. 

Cada obra atraerá una forma de analizar o varías: 

1.-PRODUCCIÓN de un material Inédito a partir de un material conocido. Interpretación de 

la documentación disponible descubriendo nuevas formas de trasladar esta documentación 

añadiéndole una intencionalidad determinada. 

Diagramas que hablen de espacio, de forma, de materia, de acciones, de pensamientos,... 

2.-APREIMDIZAJE a partir de un material gráfico, una descripción, una realidad construida, 

una atmósfera, un ambiente, ¿cómo es la cosa?, ¿cómo sería con otras condiciones?, ¿de 

otro material?,... Mostrar el material de otra manera, reelaborarlo, diseccionárlo... Un 

organigrama que sustituye una planta, un render en vez de una fotografía, un fotomontaje 

por una sección. 

3.-CLASIFICACIÓN del espacio por condiciones, por situaciones, por categorías, 

por densidades, por materiales o por cualquier otro procedimiento esclarecedor de 

características,... 

Autenticas fichas técnicas que pudieran haberse extraído de la industria automovilística o de 

cualquier otro medio de producción. Explorar de esta manera las condiciones de producción 

de estas arquitecturas. 

El límite es el principio, la densidad es la ligereza, el paisaje es el edificio, la heterogeneidad 

es la cohesión. Indagar sobre los procesos de producción. 

4.-REINTERPRETACIÓN de las obras, revisitarias. La transformación del espado a través 

de los cambios estacionales, condiciones atmosféricas: soleamiento, grados de humedad, 

accidentes metereológicos, inundaciones, nevadas,... o de los movimientos por el edificio: 

analizar los campos de acción, las actividades,... 



Experiencias como la foto-fija, seguimientos de acciones, trabajos de campo,... 

Los movimientos de los usuarios definen el espacio, una investigación a partir de las masas 

de cuerpos desplazándose por el espacio a diferentes velocidades, con diferentes tiempos de 

permanencia, de espera,... 

Construir a partir de estas experiencias, nuevas plantas, nuevas imágenes, nuevas 

percepciones,... 

5.-INTR0SPECCI0N en el espacio desde la propia disciplina, analizando los componentes 

básicos de su definición: límites, núcleos, soportes, sistemas de circulación, 

compartimentaciones,... Esclareciendo el papel que juegan en la definición del espacio. 

5.-INTERRE1-ACI0N del papel del espacio interior y sus conexiones con el paisaje, creación 

del paisaje interior y su relación con el territorio. 

Secuencia de conexiones entre el solar, la parcela, el medio físico, el espacio interior y el 

paisaje. 

7.-Establecimiento de CONTINUIDADES a partir de las familias propuestas contemplando 

diferentes parámetros y condiciones: relación con la topografía, posición respecto la ciudad, 

geometría, organización espacial, flujos, estrategias, orientación,... de forma que se puedan 

completar las familias y por tanto esclarecer la complejidad de estas relaciones explorando 

el concepto de diferencia. 

8.-INDAGACIÓN sobre el PROCESO de generación de las piezas, acudiendo a los documentos, 

las referencias, los textos, los discursos, las críticas... 

Explicación de cómo los proyecto tienen orígenes en materiales diversos, como opera la 

retroalimentación en los procesos creativos y como se producen las secuencias de relación 

de los diferentes materiales de producción. 



Vertebración. 

Se establece un orden básico de organización, de forma que cualquier análisis, iniciativa, 

o investigación se estructure alrededor de unas categorías que serán considerados líneas 

básicas y estructuradoras de la investigación, Todo el material buscará incorporarse a este 

guión que operará como pentagrama del estudio. 

Las categorías se organizan en unos capítulos, que hacen un guiño a los que podrían 

componer un nuevo proyecto de ejecución. 

L- Conceptos Pensamientos 

II.- Medio Topografía Paisaje 

III.- Geometría Disposiciones Organización 

IV.- Acción Flujos Movimientos Actividad 

V.- Texturas Atmósferas Materiales 

VI.- Técnica Construcción Energía 

La información se organiza de varias maneras. Por un lado está la vertebración según un 

índice que señala como está secuenciada la documentación y por otro estaría, la acumulación 

del material por las categorías descritas anteriormente, estas categorías clasificaron el 

material y se han convertido ahora en posibilidades de lectura de la tesis. 

En cuanto al primer orden, además de esta introducción hay un primer capítulo dedicado a 

una descripción de !a actitud, de la forma de abordar el estudio, de la posición desde donde 

uno se sitúa. El segundo capítulo hablaría de cuestiones genéricas, de aproximaciones, de 

ayudas que van definiendo los contenidos. El tercero, el cuarto y el quinto capitulo se centran 

en los tres autores protagonistas de la tesis, dejando el último, para de una forma muy 

escueta indicar posibles trayectorias, estrategias o tácticas de aproximación a una nueva 

¡dea de espacio. El segundo y los sucesivos órdenes tienen que ver con la idea del formato 

y de la puesta en escena de la información. Se ha utilizado el formato A-4 apaisado y con 
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la página desdoblada por lo que el documento tiene dos partes, el lado derecho contiene 

la lectura directa de la tesis, digamos, la lectura ortodoxa, dejando el lado izquierdo para: 

ideas, referencias, pensamientos tangentes, impresiones,... que complementan la lectura 

directa pero que además constituyen otra posible lectura autónoma. 

A través del color, que refleja las categorías contempladas, aparecen otras siete posibilidades 

de lectura. De esta forma leeríamos el documento desde la: geometría, el paisaje, el 

concepto, las atmósferas, la construcción,... y estas lecturas las podremos hacer desde el 

enfoque del lado derecho o desde el izquierdo, por lo que aparecerán catorce posibilidades 

más. Se multiplican las posibilidades de establecer índices del documento. 



CAPITULO 1 ¿DESDE DONDE SE ABORDA ESTA INVESTIGACIÓN? 



LOS CRÍMENES DE LA RUÉ MORGUE. Planteamiento. 

Las condiciones mentales que pueden considerarse analíticas son, en sí mismas de difícil 

análisis. Las consideramos tan sólo por sus efectos. De ellas conocemos, entre otras cosas, 

que son siempre, para el que las posee, cuando se poseen en grado extraordinario, una 

fuente de vivísimos goces. Del mismo modo que el hombre fuerte disfruta con su fiabilidad 

física, deleitándose en ciertos ejercicios que ponen en acción sus músculos, el analista goza 

con esa actividad intelectual que se ejerce en el hecho de desentrañar. Consigue satisfacción 

hasta de las más triviales ocupaciones que ponen en juego su talento. Se desvive por los 

enigmas, acertijos y jeroglíficos, y en cada una de las soluciones muestra su sentido de 

agudeza que parece al vulgo una penetración sobrenatural. Los resultados obtenidos por 

un solo espíritu y la esencia de su procedimiento adquieren, realmente la aparición total de 

una intuición. 

Esta facultad de resolución está, tal vez, muy fortalecida por los estudios matemáticos, y 

especialmente por esa importantísima rama de ellos que, con ninguna propiedad y sólo 

teniendo en cuenta sus operaciones previas, ha sido llamada par excellence análisis. Y, no 

obstante, calcular no es intrínsecamente analizan Un ajedrecista, por ejemplo, ¡leva a cabo 

lo uno sin esforzarse en lo otro. De esto se deduce que el juego del ajedrez, en sus efectos 

sobre el carácter mental, no está lo suficientemente comprendido. 

Yo no intento escribir un tratado en estas líneas, sino que prologo únicamente un relato muy 

singular, con observaciones efectuadas a la ligera. Usaré, por tanto, de esta ocasión para 

asegurar que las facultades más importantes de la inteligencia reflexiva trabajan con mayor 

decisión y provecho en el sencillo juego de damas que en toda esa frivolidad primorosa del 

ajedrez. En este último donde las piezas tienen, cada una, distintos y raros movimientos, con 

diversos y variables valores, lo que tan sólo es complicado se toma equivocadamente, error 

muy común, por profundo. La atención, aquí, es poderosamente puesta enjuego. Si un solo 

Instante fíaquea, se comete un descuido, cuyos resultados implican pérdida o derrota. 

Como quiera que los movimientos posibles no son solamente variados, sino complicados, las 



El surrealismo es una corriente que me interesa desde fiace tiempo, más por su capacidad 

analítica y su explotación del subconsciente que por su estética. Yo empecé a escribir sobre 

el surrealismo a mediados de los setenta - cuando ya era considerado algo vulgar, incluso 

tiortera - pero de hecho, mis implicaciones no eran con su producción visual. Estaba más 

influido por sus métodos paranoicos, que considero una de las invenciones más genuinas de 

este siglo: un método racional que no pretende ser objetivo, a través del cual el análisis se 

identífíca con la creación. 

Rem Koolhaas. 

posibilidades de estos descuidos son múltiples: de cada diez casos, nueve triunfa el jugador 

más capaz de concentración, y no el más perspicaz. En el juego de damas, por el contrario, 

donde los movimientos son ún\zos yde muy poca variación, las posibilidades de descuido son 

menores, y como la atención queda relativamente distraída, las ventajas que consigue cada 

una de las partes lo son por una perspicacia superior 

Para ser menos abstractos supongamos, por ejemplo, un juego de damas cuyas piezas se 

han reducido a cuatro reinas y donde no es posible el descuido. Evidentemente, en este caso, 

la victoria, hallándose los jugadores en absoluta igualdad de condiciones, puede decidirse en 

virtud de un movimiento calculado resultante de un determinado esfuerzo de la inteligencia. 

Privado de los recursos ordinarios, el analista consigue penetrar en el espíritu de su contrario. 

Por tanto, se identifica con él, y a menudo descubre de una ojeada el único medio - a veces, 

en realidad, absurdamente sencillo - en virtud del cual puede inducirle a error o llevarle a 

un cálculo equivocado. 

La facultad analítica no debe confundirse con el simple ingenio, porque mientras el analista 

es, necesariamente, ingenioso, el hombre ingenioso está con frecuencia notablemente 

incapacitado para el análisis. La facultad constructiva o de combinación con que, por lo 

general, se manifiesta el ingenio, y a la que los frenólogos, equivocadamente a mi parecer, 

asignan un orden aparte, suponiendo que se trata de una facultad primordial, se ha visto tan 

a menudo en individuos cuya inteligencia bordeaba, por otra parte la idiotez, que ha llamado 

la atención general entre los escritores de temas morales. Entre el ingenio y la aptitud 

analítica hay una diferencia mucho mayor, en efecto, que entre la fantasía y la Imaginación, 

aunque son de carácter rigurosamente análogo. En realidad, se observará fácilmente que el 

hombre ingenioso es siempre fantástico, mientras que e/verdadero imaginativo nunca deja 

de ser analítico." 

Edgar Alian Poe. 



¿SENTIMOS DE FORMA DIFERENTE? 

Cuando Toyo Ito visitó por primera vez el pabellón de Mies de Barcelona dijo que nunca había 

contemplado un espacio tan lleno de "fluidez". 

Más adelante hablaba que esta fluidez no se debía simplemente al método compositivo 

del espacio de Mies sino también, en gran parte, al brillo de los materiales empleados, "El 

cristal, la piedra y el metal parecen fundirse y flotar en el espacio. Se relacionan entre sí y, a! 

reflejarse en ¡a superficie del agua crean un espacio lleno de erotismo. El espacio de Mies no 

produce una sensación de ligereza y fluidez, sino más bien crea la impresión de un espacio 

denso, como si nos encontráramos dentro de un LÍQUIDO." 

Una noche impartió una conferencia al borde del estanque del pabellón utilizando unas 

diapositivas que se reflejaban en el agua. Al cabo de unos días visitando la isla de Lanzarote 

tuvo una de las sensaciones de mayor extrañamiento de su vida, una sensación que EXCEDÍA 

SU IMAGINACIÓN. 

La extrañeza residía en que, aunque estaba sobre la tierra, se sentía como si estuviera en el 

fondo del mar. Pensaba entonces que: "esta tierra, en otro tiempo debía hallarse sumergida 

porque había poca tierra fértil y su mayor parte estaba cubierta de rocas, grava y arena. 

Además pensaba que debía soplar fuertes vientos ya que no había plantas que crecieran por 



Lineas de fuerza en la construcción de ia cubierta, 
Desciipción de una forma geomélrica libre con un orden aleatorio que conduce a un sistema portante complejo. 
Estadio Chemnitz, Kulka-Konigs 

No hay reglas fíjas para la nueva estructura, lo informal ya se encarga de eso. 

Si hay un ritmo establecido, éste está en las conexiones implícitas y sentidas, pero que no 

se ven, y que llevan a la tergiversación y la oblicuidad, o bien a la regularidad y la simetría. 

Todo depende de donde se comience. 

La yuxtaposición y las situaciones híbridas son válidas, y no accidentes desafortunados. 

En una escala pequeña e íntima, se confía en que las acciones locales se expandan hacia 

fuera, y que informen de la totalidad. En algún punto se alcanza la coherencia y se define un 

"objeto". En este sentido, el orden está viajando momentáneamente. El método es informal, 

el entramado es la nueva estructura. La inspiración es la nueva ciencia. 

Cecll Balmond. 

encima de la altura de la cintura de un ser humano". Deducía que: "a pesar de encontrarse f™; 
' \ 

en pleno verano, casi todas las plantas estaban blanquecinas y sin prácticamente hojas ̂  \ 
i \ 

verdes, dando la impresión de estar marchitas. El aspecto de su conjunto parecía un arrecife -s 
'' í 

de coral, un arrecife de coral en la superficie de la tierra, el fondo del mar expuesto a la'i \ 

superficie". ' J 

La CONEXIÓN de estas dos experiencias liabían alimentado para Ito la idea del más 

interesante de sus proyectos, la mediateca de Sendai, por un lado esa percepción densa 

del espacio de Mies, un espacio hasta entonces inéditamente nominado como fluido, como 

líquido, como submarino y por otro lado, la impresión inasible de la percepción del paisaje 

de Lanza rote. 

A continuación Ito en este maravilloso texto "Tarzanes en el bosque de los medios" liabla 

de cómo bajo el agua, "los movimientos de los seres vivos son mucho más suaves que en la 

tierra, de la necesidad para la ñora y la fauna terrestre, por la influencia de ia gravedad, de 

armarse de estructuras rígidas que se mantengan por sisólas, y por lo tanto, de cómo los ñ 
I"-

movimiento de la fauna no pueden superar jamás la rigidez impuesta por este marco". Sin 

embargo, continúa, "en el agua los movimiento de los animales están sujetos a la presión del 

agua así como a la flotación y, por consiguiente, una ESTRUCTURA FLEXIBLE soporta mejor 

la corriente y la presión del agua". 



\^ 

"Es mejor ser receptivo a las fuerzas y dejarse llevar por ellas que resistirse. La fauna y la H 

flora acuáticas siempre se mueven y danzan, así con elegancia. Estos movimientos definen \ i 

las formas de los seres vivientes. Las formas de las criaturas acuáticas muestran mejor sus i 1 

propios movimientos que las de los seres vivos que viven sobre la superficie de la tierra, i '; 

Las formas de los seres vivientes bajo el agua son el fiel reflejo de sus movimientos. Son \J\ 

realmente cuerpos fíuidos". [ j 

"Lo que caracteriza el proyecto de la mediateca de Sendai son las columnas de forma 

tubular que soportan las plantas en seis hileras. Las losas, que miden 50 metros de lado 

están sustentadas por 13 tubos que actúan como estructura. Cada tubo comprende una 

combinación de delgados conductos de acero que pueden parecer una cesta de bambú. 

Contiene en su interior sistemas de circulación verticales tales como un ascensor y una 

escalera, conducciones del sistema de climatización y de suministro de energía, pero el 

tubo está, en esencia, vacío. Aprovechando el espacio vacío, la luz natural entra por la 

parte superior del tubo. Los tubos tienen tamaños y formas diferentes, dependiendo de las 

funciones que acojan en su interior, y su diseño es flexible para acomodarse a la distribución 

de cada planta. En otras palabras, estos tubos son orgánicos, como si se tratara de plantas, 

tanto en su forma como en su propia función. Se puede decir que tienen una forma 

biomórfíca". 

En los bocetos realizados durante la fase más temprana del proyecto, hay unas anotaciones j"] 

al lado de los tubos en las que dice, "columnas parecidas a algas". Las columnas se conciben 

como algo que se mueve y danza en el agua, al igual que las algas. Por lo tanto, el volumen 

cúbico que mide 50 metros de lado por 30 metros de altura es como un tanque de agua, y 

la imagen que se concibe es de los 13 tubos cimbreándose suavemente en el agua virtual p 

que llena el tanque. 

Lo que interesa de las dos experiencias narradas, es cómo operan en el pensamiento de 

Ito para proponer el espado de su mediateca, no es tanto establecer una relación entre las 

reflexiones, los pensamientos y la percepción de las situaciones de un determinado autor, 

sino algo, que me parece más relevante, y es la convicción de que esa percepción, esa visión 

del espacio de Mies, sólo es posible desde un personaje que siente, habita y vive el mundo 

desde una experiencia contemporánea. Es la experiencia de quién vive con un vínculo muy 

•A 
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fuerte con las cosas que están pasando a su alrededor, de quién trabaja, con mecanismos 

de reflexión que interpreta de sus vivencias, pero que están fuertemente vinculados a 

situaciones inéditas, o inventadas. 

De quién, sin estar muy seguro de su propia realidad, no tiene miedo de encontrar algo que 

no espera. 

Lo que quiero decir es, que en su momento, cuando Mies proyecto el pabellón de Barcelona 

y todas sus arquitecturas posteriores, las reflexiones, los análisis y las visiones de su espacio 

quedaban detenidas en todos esos aspectos que la arquitectura de Mies ha ido asentando 

a lo largo de su trayectoria: la limpieza de su espacio, la combinación de planos abstractos, 

la disolución de los límites entre el espacio Interior y el espacio exterior, las retículas que 

se extienden en sentido horizontal y vertical y que definen sus estructuras, sus despieces, 

sus particiones, sus objetos, la transparencia, lo esencial, los propósitos de encontrar la 

verdad en la sencillez, la obsesión por construir el espacio único,...ambiciones e Inquietudes 

trabajadas, vertidas en sus aulas, y todos los análisis que sus innumerables seguidores, 

alumnos, críticos y admiradores han hecho de su excelente obra. 

Pero lo que es interesante es; expresar que en todas esas lecturas no había una 

interpretación, una visión, un entendimiento del espacio de Mies como un espacio denso, 

líquido, submarino, como el que hace Ito en su escrito. Esta visión, tan certera por otro lado, 

hace pensar que era algo que tiene que ver con una nueva manera de entender el espacio. 

Una cabeza que recoge inquietudes, situaciones y datos empapados de contemporaneidad. 

Empezar a enunciar algo así como que en cada momento, las lecturas que se hacen de las 

obras son distintas, pertenecen al campo de intereses de cada momento y van de alguna 

manera incorporando capas, que son acumulaciones de información, que construyen una 

nueva realidad. 

Por otro lado también está lo que podría llamarse, "los intereses temporales", las aspiraciones 

que la disciplina se va marcando, las ambiciones construidas a partir de mecanismos 

de relación de unas arquitecturas anteriores con las de su momento y de las Ideas, los 

pensamientos, los avances técnicos y las oportunidades aprovechadas y condensadas en 

piezas de arquitectura. 



En los años treinta, en ei pabellón de Mies se miraba y se admiraba su limpieza. Lo novedoso 

era ese ascetismo de líneas, !a abstracción, la esencialidad, la puesta en escena de los 

materiales, la desaparición del ornato,... 

ERA de alguna manera IMPENSABLE hablar de espacio LÍQUIDO en aquel momento. 

Por tanto, me interesa mucho introducir esta temporalidad en el entendimiento de ¡as obras, 

porque ei interés está en la posibilidad de redescubrir las obras que vamos a radiografiar 

Construir unas nuevas visiones, de forma que aportando unos nuevos datos, unos nuevos 

dibujos, unas nuevas imágenes, puedan aparecer incluso unas nuevas formas de entender 

estas obras, Otras aportaciones de esas mismas obras. 

Estas aproximaciones pasarán de lo específico a lo genérico, (como en el texto de Toyo Ito) 

y obviamente serán personales . 

De alguna manera, sería también decir algo asi como que: cada tiempo tiene sus propias 

estrategias de proyecto, sus propios mecanismos, sus propias herramientas y que éstas, no 

son como las anteriores. Que están marcadas por las ideas det momento, por los textos, 

las teorías, las vivencias y las situaciones que van apareciendo de forma genérica en el 

"mundo". 
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BOCA ABAJO LA SANGRE SE TE SUBE A LA CABEZA 

CRAIG 
Don'I yon want to know whaE liappered 
to me'' 

MAXWE 
(considers) 

Maxine heads for the door. Craig grabs her arm. 

CRAIG 
Tliis is important' 

MAXINE 
{looktng at his hand on her arm) 

it better be. 

Craig sits Haxine down ¡n a cti3ir, lets go of her arm, 

CRAIG 
There's a tiny door in that empty 
office. It's a portal, Maxine. It 
takes you Ínstete John Maikovich. 
Yotí see the worid through John 
Maikovich's eyes, then, after about 
fifteen minutes, yoii're spit out in(o 
a ditcb 011 the side of The New Jersey 
Turnpike. 

MAXifJE 
Souiids delightful, Who the fiick is 
John Malkovich' 

CRAIG 
He's an actor. One of the great 
Amencan actors of the 20th century. 

Fragmento del guión de la película Being John Maikovich 
Charlie Kaufman 

Existiría una violenta y en cierto modo arquitectónica conexión entre el momento en que 

Craig encuentra la puerta que te lleva al interior de John Maikovich y el arranque de este 

estudio. Esta relación no se produce por la aparente y superficial situación de "ponerse en la 

piel de otro". No, la clave no estaría en tratar de ser Rem Koolhaas, o Mies van der Rohe, o 

Le Corbusien No es un asunto de mitomanía, ni tampoco se trataría de imitación o copia. Ni 

siquiera hablaría de otros métodos interesantes como el cut&paste de la música electrónica 

o el collage del que hablaba Lévi-Strauss. Se trataría de ir más allá, se trataría de estudiar 

a Rem, observar sus movimientos,,, aprender su posición para usarlo. Como Craig usa el 

cuerpo de Maikovich para seducir a Maxine, para sus propios intereses, para su fin. Utilizar 

a Rem, 
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"Las canciones nunca son tota/mente autobiográfícas, pero en el momento en que 

cuentas, te estás contando a tí mismo, porque todo narrador debe sentirse conmovido por 

lo que está diciendo." 

Fernando Alfaro de Chucho. 

Es así como aparece esa paradójica condición, que solo se da en la Arquitectura, en la que 

estando boca abajo algo pueda subir...bombear al revés; la sangre, el conocimiento...o qué 

se yo que es lo que nos mueve a entusiasmarnos así, y que hace que sea fundamental 

adquirir esta postura u otra. Solo la acción de estudiar estaría próxima a un modo de relación 

lineal entre el "investigador" y el arquitecto sobre el que se trabaja, pero únicamente en una 

fase inicial; ya no se estudia para aprender a hacer: el estudio ya es el hecho. Aprendizaje 

y proposición van de la mano. 

Así es como ese material, el que ves y el que haces, se convierte en tus tamagochis; esos 

animales de los que Siza hablaba y que se reconocen en aquellos fantásticos dibujos de 

sillas, ceniceros y cruces. Cientos de cuadernos repletos de mascotas que no hacen sino 

hablar de todos y cada uno de los momentos vítales-profesionales del maestro portugués, 

que ponen en relación su vida y su arquitectura. Arquitectura y uno mismo serán 

indisolubles, luego la producción de arquitectura va de la mano de los acontecimientos: la 

ecuación sería: Arquitecturizar = vivir. 
y 

Los animales los alimentas con el tiempo, crecerán y se reproducirán. Que sobrevivan o no 

está en tu mano. 

Así podríamos pensar que cuando Eduardo Arroyo tomó la decisión de colocar todo un 

graderío de butacas de todos los colores en el estadio de fútbol de Baracaldo estaba 

pensando en el Kunsthal y en el efecto que permitiría que la cancha nunca pareciera vacía 

a pesar de la poca asistencia de la gente a los partidos. La otra opción es pensar que días 

antes estuvo buceando por los mares del caribe y acababa de compartir inmersión con una 

espectacular y rara especie de la familia del pez payaso, salpicado con una gama increíble 

de colores. Probablemente hubiera un poco de las dos versiones. 

Entonces las posiciones se generan. No son automáticas. Se trata más de un proceso de 

-5. 
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crecimiento que dura toda la vida. Como esas mochilas de hacer Arquitectura de Torres 

Nadal; el conocimiento y los intereses personales se guardan detrás de la espalda, junto con 

los recuerdos, y las ilusiones, y las alegrías y las penas, y todo lo demás, para ser tomados 

cuando se quiera, cuando se necesiten. 

Sólo incorporando cosas personales los proyectos sobreviven, la arquitectura sobrevive. 

Habría un buen ejemplo que ilustra con material disciplinar esta reinterpretación, este 

proceso de uso. Por un lado, el brillante silencio de Mies. Por otro, la absorción mágica de 

Miralles. ¿Cómo contar un proyecto de Enric Miralles en un edificio de r4ies van der Robe? 

Serían esos movimientos rápidos del buen arquitecto en ios que echa mano a ia mochila 

y saca un arqueólogo (Demi Mora) y un abecedario que algún día guardó. Y es capaz de 

encontrar cuevas, montañas y pinturas rupestres y letras de sombras en el pabellón de 

Barcelona. Estaban ahí, pero solo Miralles las había visto; solo él había utilizado a Mies de 

esa manera, 

28 28 



•^ssssae^ssiSjZm 

Í L » - - <-

^ ',^-

Al final el dibujo es tan potente que explica ese viaje que hace Enric a través de la puerta 

que conduce directamente al cerebro de Mies van der Rohe. 
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Y al final el dibujo es tan poderoso que deja ver a Mies fumando 

un Cohiba en la calma de su estanque de Barcelona tumbado en el 

banco Lungo Mare, como si siempre hubiera estado allí. 
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Se encontrarían muchos más casos, Toyo Ito en Paladio, Koolhaas en Mies,., todos elios 

capaces de mostrar que es posible imaginar nuevos significados para viejos conceptos, 

nuevos imaginarios en situaciones establecidas y aceptadas como buenas,.. I 

..,nuevas posiciones que permiten hacer una inversión en ei 

tiempo y consiguen que estando boca abajo la sangre se te 

suba a la cabeza... I 
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No se si lo he soñado o realmente lo he visto en alguna parte, pero la imagen de un 

personaje de pie moviéndose al ritmo de una música de la que soy Incapaz de reproducir 

y girando sucesivamente el cubo de Rubic en rápidos movimientos pertenece de alguna 

manera a mi imaginario. 

Lo que no recuerdo con exactitud es si al final el personaje consigue completar el cubo 

dejando todas las caras del mismo color. Como tampoco sé si yo seré capaz de completar las 

seis caras de "mi" cubo de Rubic que pretende informar sobre seis excelentes obras de tres 

excelentes arquitectos. 

g^ "Mi" cubo de Rubic es una CAJA , una caja que define el ESPACIO que contiene. 

Explicar a través de un juego la SIMULTANEIDAD de situaciones que se dan entre unas obras 

H y otras es un empeño anclado desde los orígenes del trabajo. 

^ Se busca a través de un juego, o a través de un mecanismo, el formato que permitiera 

explicar el trabajo, su sistema operativo... 

El cubo de Rubic permitía hablar de seis proyectos en sus seis caras; estas caras tendrían 

diferentes entradas que informarían a cerca de cada uno de los proyectos; 

Lo interesante de esto era que permitía explicar un recorrido, construir un documento que 

ofreciera múltiples lecturas; la manipulación del cubo construiría diversos panoramas, cada 

nuevo movimiento activaría un nuevo panorama. 

ACERCA DEL FORMATO. 

El formato pretende explicar cómo se conectan unas ideas con otras. Describir los registros! 

que coinciden en los proyectos, la diversidad de sus fuentes, la complementariedad de 

los datos o la dispersión de los criterios son todas, situaciones, acontecimientos, ideas o | 

circunstancias que explican los procesos de generación de la arquitectura. 

Contar cómo el Palacio de Justicia y la Asamblea de Chandighard se iniciaron con un mismo 

dibujo - una serie de arcos - y cómo esto influyó en la posterior elaboración de los proyectos 

y en la explanada que define el espacio entre ambos. O cómo la casa de Burdeos surge a 

partir de la referencia con el paisaje que tiene enfrente, que mira a la ciudad donde vivieron 



Más tarde se pensaría en otro objeto más sencillo y directo. 

Un objeto que funcionaría como mecanismo de relación entre los temas, se pensó en 

una máquina, que como las tragaperras va seleccionando temas al azar hasta hallar una 

combinación que encuentra una afinidad entre las "entradas" y es capaz de explicar una 

determinada idea como fruto de la asociación de varias, Este formato era difícil de trasladar 

al documento - libro que este trabajo exigía, pero ha servido como lanzadera para el que 

definitivamente se ha propuesto y que se ha explicado en la introducción de la tesis. 

sus habitantes. Estos querían una casa que les permitiera seguir viendo: las plazas, las 

iglesias, los edificios de sus recuerdos, los edificios de su ciudad. Querían seguir sintiendo 

que estaban en Burdeos aunque vivieran en un bosque en lo alto de una pequeña colina. 

La introducción de la información de forma selectiva en el formato nos permitirá encontrar . ' 

los diferentes entornos de relación entre los proyectos. Se puede activar al mismo tiempo 

capítulos, referencias y dibujos de distintas obras e intentar construir a partir de cada lectura 

diferentes pensamientos. 

Los textos, dibujos e imágenes nos muestran los: aspectos, datos, parámetros,... de los 

diferentes proyectos y se manejarán libremente, de manera que cada posibilidad de relación, 

se convierta en narradora de un mundo distinto de situaciones. 

Esta puesta en escena del estudio pretende mostrar varias cosas: 

1.- La cantidad de registros que operan en el proceso de trabajo de cualquier proyecto. 

2.- Las relaciones que se establecen entre los proyectos, no sólo entre cada uno sino con 

los demás. 

3.- La diversidad y complementariedad en muchos aspectos de los proyectos. 

4,- La multiplicidad de referencias y la coincidencia dentro de esa multiplicidad de las 

propuestas más antagónicas. 

5.- La simultaneidad como mecanismo constante de elaboración de un documento de 

proyecto. 



Se introduce el pacto como mecanismo de desarrollo de los temas, como un sistema de 

negociación de un proyecto y con los demás; los agentes que intervienen en el proyecto son 

diversos y el trabajo se debe mover aglutinando situaciones que, en muchas ocasiones, se 

escapan del territorio exclusivamente arquitectónico. 

Se integran las diferentes referencias que operan para la comprensión de una determinada 

situación: el territorio, la ciudad, la geometría, la atmósfera, lo colectivo,... 

IManejando diferentes registros obtenemos una experiencia distinta, desde la observación 

tangencial de las propuestas, aparecen asociaciones mentales que nos aproximan al 

esclarecimiento de las complejidades que acontecen en los procesos de generación de las 

obras.Se ha establecido vínculos entre las "entradas", produciéndose la contaminación de la 

investigación. Se cuestiona la toma de datos, ios guiones, el orden, los esquemas,... 

La temática y las actitudes se modelan, se da paso a nuevas iniciativas y se cohesiona el 

objetivo. Nos interesa ahora, por tanto, potenciar las conexiones y trasvases que desde el 

análisis de la realidad se van a ir consolidando. 

Aparece el formato múltiple sometido a un documento normalizado, produciendo en él 

únicamente cortes, espacios en blanco, alternancia y aleatoriedad. 

Se ha intentado establecer una conexión entre el material de prospección y la posible 

intervención, sugerencias, apertura de vías,... se ha querido demostrar como se 

Interrelacionan los materiales en los procesos de generación de las obras. 
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CAPITULO 2 ALGUNAS CONSIDERACIONES GENÉRICAS 



La hermana de David Hockney, según dice el propio Hocl<ney, cree que Dios es el aire, (Mies 

decía que Dios estaba en los detalles), el espacio entre las cosas. De este modo, todo está 

enraizado o moviéndose en Dios. Es una ¡dea muy cercana a la percepción de los pintores, ¿no 

te parece?. No porque los pintores sean necesariamente creyentes, sino porque el espacio 

invisible es el que siempre están intentando pintan Sólo el espacio (sea el tipo de espacio que 

sea, de Tintoretto a Morandi a Matta) puede dar unidad a sus trazos y manchas. 

No se puede defínir un cuadro haciendo una lista de lo que hay en él, ni siquiera enumerando 

todas las pinceladas: un cuadro se convierte en lo que es de acuerdo a cómo mantiene 

unidas las cosas, o a cómo no consigue mantenerlas unidas. Esto es lo que en las escuelas 

suelen llamar "composición", i En un sentido académico, la composición es rigor mortis!. No, 

es el ESPACIO el que lo mantiene todo junto, cada vez de una manera singular De igual 

modo, el fracaso de los cuadros es siempre el resultado de un espacio mentiroso. El espacio 

juega con nosotras, los pintores, todo el tiempo. Así que rezamos al Espacio. 

Parece que en la isla tu plegaria fue escuchada, i El espacio estaba allí antes de que utilizaras 

la pintura!. lEstiraste el brazo, pincel en mano, y el espacio lo sostuvo mientras tocabas el 

lienzo. El primer habitante del espacio tuvo que ser la luz. En estos cuadros de la isla, la luz 

no es la del sol, sino la del propio espacio. 

¡Cada una de los rincones que encontraste en la isla se ha convertido en un animal!. No sé 

decirlo de otra manera. Roca, mar, arena, espuma, hierba, colina, sendero, horizonte, hechos 

uno por el espacio, se tornan en cada lienzo, una sola criatura viva, con su propia voluntad, 

sus propios impulsos, hábitos y latidos. 
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ESPACIO. DEFINICIONES. 

Magnitud en que están contenidos todos los cuerpos que existen al mismo tiempo y en ¡a que 

se miden esos cuerpos y la separación entre ellos. 

Cualquier extensión ocupada por un cuerpo impidiendo que la ocupe otro . 

Cualquier magnitud que media entre dos cuerpos 

izaría Molinen 

Diccionario de uso del español. 
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Todo es cuerpo. No porque la "naturaleza" esté viva, sino porque cada uno de tus parajes, 

cada lugar, ha sido afrontado, escuchado, y después perseguido por ti, el pintor Perseguido 

a través del espado, como antes los nómadas perseguían a través de los bosques a los 

animales de los que dependían sus vidas. Aquí no hay metáfora, es algo que expresan los 

gestos con los que pintas. ¡Extraña anatomía!. Creo que toda tu vida has visto el universo 

como el primero y más misterioso de los animales. Vuelvo a mirar los cuadros - retratos, 

paisajes, naturalezas muertas, abstracciones, que has pintado a lo largo de cuarenta años, 

e Intuyo en todos y cada uno a esa "criatura" que tratabas de encontrar y de enseñarnos. 

Es una percepción retrospectiva. No lo pensé en su momento. La iluminación ha venido con 

tus nuevos paisajes, que están llenos de movimientos y de murmullos que uno solo puede 

oír con la oreja pegada contra el vientre de la criatura. La criatura - espacio que todos los 

pintores quieren atrapan.. 

John Bergen 

Espado (de una carta a Sven Blomberg). 

Espacio vectorial. "¡Modalidad de instalación en el medio físico que construye el sujeto social 

contemporáneo por medio de su propia percepción, de las formas de ubicarse y usar el 

espacio que desarrolla. El espado vectorial es el entorno que crea el sujeto contemporáneo 

en su instalación en el mundo" 

Ábalos y Herreros. 

Un espacio es un vacío, un hueco, una laguna, una duda, una pregunta: así la "escena 

del crimen"con todos sus detalles es un enigma, una interrogación, la exposición de una 

facticidad insoportable, irresistible, cuya descarada brutalidad ha de ser inmediatamente 

reducida en aras de una historia que la vuelva inteligible, es un hecho mudo que se abre a la 

especulación del observador en una multiplicidad inabarcable de direcciones incompatibles. 

José Luis Pardo. 

Recogido por José inórales para el Diccionario Metapolis Arquitectura A vanzada. 
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Cuando miro las cosas, siempre veo el espado que ocupan, siempre deseo que reaparezca el 

espacio, que se vuelva atrás, porque es un espacio perdido cuando algo hay en el. 

Andy Warhol. 

El espacio no está formado "por una superficie limitada que se puede medir" sino que 

es un "concepto de la extensión, que aparece a través de la relación de dos medios de 

confíguración." 

Theo van Doesburg. 

El espacio moderno "no esta cerrado", pero sí "delimitado". Piet Mondrian. 

"La confíguración abierta del espacio"creaba un espacio arquitectónico de nueva cualidad, 

el espacio arquitectónico así configurado es una defínición volumétrica, más que un 

confinamiento espacial. 

Mies Van der Roñe. 

Alojado en todas partes, pero en ningún sitio encerrado, éste es el lema de aquél que sueña 

con una vivienda. En la casa definitiva, igual que en mi casa real, estoy engañado por la 

libertad en el vivir. Siempre se ha de dejar abierto un sueño de otro lugar. 

Baudelaire. 

Giedion, Mendelsohn, Le Corbusier, convierten el lugar de estancia de las personas en 

espacio de paso de todas las fuerzas y ondas imaginables de luz y aire. Lo venidero está bajo 

el signo de la transparencia. 

Walter Benjamín. 

El espacio no es un concepto empírico. Según esto la representación del espacio no puede 

extraerse por experiencia de las relaciones de la apariencia exterior, sino que esta apariencia 

exterior solo es posible a través de un representación pensada. 

Inmanuel Kant 
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Tal vez la primera habitación fue un límite de tierra, tal vez la sombra de la copa de un 

árbol, o la simple diferencia dentro de un paisaje inhóspito. Irónicamente hoy en día nos 

vemos reducidos a un espacio cúbico, de implacable perspectiva. Aproximación reductora y 

simplifícadora, contenedor de objetos fabricados en serie, cuya forma congelada difícilmente 

puede responder a las necesidades de amplitud y libertad del cuerpo. La habitación ha sido 

tanto el territorio privilegiado de la experimentación en torno a la obra de arte total como 

la jaula opaca donde permanecen sus ocupantes, realidades especulares entre las que hay 

que moverse. Como mínimo arquitectónico, sujeta a valores de expansión y concatenación 

puede así convertirse en ideología, bien de liberación a través del arte o la tecnología, o bien 

S de confínamiento y represión a través de la razón especulativa. 

Editorial del número Room. Habitación. COAG. 

"Por mucho que toque las cosas, sueño siempre el elemento". 

Gastón Bachelard. 
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LA HABrTACION 

¿Es el nuevo espacio contemporáneo la habitación? Georges Perec habla que el nuevo 

espacio es un espado fragmentado, habitaciones para comer, habitaciones para dormir, 

habitaciones para reunimos, habitaciones donde jugar, habitaciones para estudiar,... 

Dormir en una ciudad, trabajar en otra, comer en otra, jugar en otra, la ciudad fragmentada, 

el espacio fragmentado, la habitación fragmentada. 
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Ventana: no mirar desde el exterior, por muclio que nos empeñemos no vamos a ser capaces M 

de ver la forma de ¡a habitación en el paisaje. Si exceptuamos la liabitación-casa, en la mayor h 

parte de los casos la habitación no tiene cascara exterior, solo un paño ciego y una ventana, g 

Ahora bien con esa ventana si podemos investigar, incluso utilizar algún objeto para prolongar M 

y fijar nuestra visión. Por eso alguien concibió una vez una habitación llena de objetos para i | 

mirar el paisaje. Desde dentro, lo único que sacamos al exterior es la mirada, cada ventana H 

es un viaje, un punto de conexión entre un mundo cerrado y otro abierto. Salimos al exterior A 

a recoger y traer los reflejos del mundo global para decorar nuestra habitación localizada. | | 

De todos ellos, sólo la luz es el único que podemos meter dentro, trabajando en la piel de te p i 

habitación, haciéndole grietas. También alguien dijo una vez que la luz es el primer material i | 

i 
de la arquitectura. ^ 

Pared: abrigo y límite, también soporte. ¿A cuántos centímetros de mi cuerpo para que ^ 

le pueda llamar la habitación más pequeña? ¿A cuántos metros de mi cuerpo para que 

no se convierta en una plaza? ¿Cuantos propietarios puede tener una habitación? ¿Cómo 

establecer diferencias de uso dentro?. 

Suelo: ocupar, ver el registro de huellas. Allí están grabados los movimientos, las medidas 

de superficie y lo que ocupan los muebles. También está la organización, incluso en planos 

superpuestos: alfombra , mesa , sábana... cualquier superfície horizontal puede ser otro 

suelo. 

Techo: el cielo no es real, no hay lluvia ni aire en la cabeza. A veces alguien pasea por 

encima: ¿un ángel de la guarda o un ángel que mete miedo? íTapad el espacio, aisladlo, que 

no haya rendijas ni agujeros!. 

Puerta: abrimos la máquina del tiempo y nos trasladamos a otro lugar En cualquier 

habitación hay un escape. Por lo tanto, detrás de una puerta se componen o descomponen 

las partículas, dependiendo del lado en el que estés salir o entrar en la boca, el elemento 

sagrado. \_\ 



"Nuestro cuarto parisiense, entre sus cuatro paredes, es una especie de lugar geométrico, 

un agujero convencional que amueblamos con estampas, cachivaches y armarios dentro de 

un armario." 

Oisseau noir dans le soleil levant, Paul Claudel. 

"El armario está lleno de lienzos/ hay incluso rayos de luna que puedo desdoblar. 

Le revolver aux cheveaux blancs, Andre Bretón. 

"La forma primera de toda morada es la existencia no en la casa sino en el estuche. El siglo 

XIX, más que ningún otro, tuvo la pasión del hogar Concibió el hogar como el estuche de 

I los seres humanos y los encerró en él con todos sus aditamentos y tan profundamente que 

se podía comparar con el interior de un estuche de compás en el que el instrumento, con 

todas sus piezas de repuesto, va alojado en cavidades profundas, la mayoría de las veces de 

terciopelo púrpura (...) El Jugendstil hizo añicos el estuche. Hoy ha desaparecido y la morada 

I se ha reducido: para los vivos, a la habitación de hotel; para los muertos, al crematorio." 

Walter Benjamín. 

París, capital del siglo XX. 

Esquina: alguien puede estar allí sin ser visto, protegido, arrugado, esperando a saltar i 

sobre tí. Acaricíalo cuanto antes, acércate al rincón, tu o tus pertenencias, aproxímate a ese \ 

espacio mitad puerta, mitad pared. 

Mueble, objeto e infraestructura: queremos algo más en la habitación, aunque ella no lo i 

necesite. Queremos guardar, tener cajones y otras imágenes, todo un universo allí dentro . 

Manipular, descansar, dormir., también queremos tubos, conexiones que simulen elementos \ 

de la naturaleza. 

Rendijas: quremos ver películas, fantasmagorías, individuos y coches que recorran las p 

paredes. Corregimos las aberturas, arrimamos las persianas y las contraventanas. Estar en p 

la caja negra, tumbado, filmando el exterior | Í 

Cuerpo: Nido 

Manual para la habitación sucesiva. Juan Creus. 



"Nadie me ve cambiar. Pero, ¿quién me ve?. Yo soy mi escondite". 

"Es un liombre de un solo piso: tiene el sótano en el desván". 

La neige dún autre age, Joé Bousquet. 

Espado, contenido y contenedor. 

"En París, hay una calle; 

en esta calle, hay una casa; 

en esta casa, hay una escalera; 

I en esta escalera, hay una habitación; 

! j en esta habitación hay una mesa ; 
m 

sobre esta mesa, hay un mantel; 

sobre este mantel, hay una jaula; 

P en esta jaula, hay un nido; 

en este nido, hay un huevo; 

en este huevo, hay un pájaro; 

El pájaro vuelca el huevo; 

^ El huevo vuelca el nido; 

El nido vuelca la jaula; 

La jaula vuelca el mantel; 

La mesa vuelca la habitación; 

1 La habitación vuelca la escalera; 

i La casa vuelca la calle; 
m 

La calle vuelca la villa de París" 

Chanson Enfantine des Deux-Sevres- Paul Eluard. 

"El problema no está tanto en saber cómo hemos llegado aquí, sino simplemente en 

reconocer que hemos llegado, que estamos aquí.:, no hay un espado, un bello espacio, 

un bello espacio alrededor, un bello espacio todo alrededor nuestra, hay muchos trozos 

pequeños de espacio... 

Georges Perec. 



g La arquitectura es la estudiada construcción de espacios. La continua renovación de la 

J arquitectura proviene de la evolución de los conceptos de espacio. 

Louis Kahn. 

Respecta IV1957. 

UNA APROXIMACIÓN AL ESPACIO A PARTIR DE LA LECTURA DE VAN DE VEN. 

Parecía oportuno hacer un paseo por la evolución de la idea de espacio, de forma que 

se pudiera brevemente introducir distintas posiciones y reflexiones que ayuden a fijar 

los precedentes desarrollados desde finales del XIX hasta casi los últimas décadas del 

pasado siglo. Para este recorrido se ha utilizado como guión el libro que acerca del espacio 

arquitectónico publicó Cornelis Van de Ven en el seno de la escuela de arquitectura de 

Pennsylvania a la que acudió atraído por la figura de Louis Kahn. 

Interesa enunciar estas definiciones, expresiones o meditaciones acerca del espacio porque 

nos pueden ayudar a proponer una nueva forma de entenderlo. 

Situar los diferentes caminos, las especulaciones, las conversaciones, los conflictos y las 

ayudas que han acontecido. Toda una amalgama de situaciones y condiciones que han ido 

construyendo una nueva idea de espacio. 

Los primeros intentos de definir ei espacio como ¡dea arquitectónica aparecen con la irrupción 

de ios movimientos de arte y arquitectura moderna, cuando se rompe definitivamente con el 

eclecticismo y comienza a plantearse la abstracción espacial. 

Se empieza a detectar una confluencia de intereses manifestados por distintas disciplinas, 

instalándose una actitud empeñada en investigar acerca del espacio. 

Esta reunión de intereses activa los acercamientos: por un lado de las disciplinas artísticas: 

arquitectura, pintura y escultura, y por otro con el mundo del pensamiento, de la física, el 

teatro, la literatura,... 

Como señala Van de Ven las ideas sobre el espacio se fraguaron fundamentalmente a partir 

de la teoría arquitectónica alemana, si bien es cierto que hubo contribuciones desde las 

escuelas francesa e inglesa. 



Ledoux. L'abri du Pauvre. 1804. 

Sin embargo hasta la llegada de los movimientos modernos no se afronta de una manera 

decidida el tema del espacio como teoría arquitectónica. Es muy importante la temprana 

"visión cinética" de Hildebran, porque instala las bases de la percepción, de la influencia de 

los puntos de vista y de cómo esto puede influir en nuestro contacto con la realidad: esto 

permite comenzar a pensar en el espacio - tiempo. Las experiencias de los pintores cubistas 

propicia el enunciado de la cuarta dimensión, aunque de forma muy intuitiva al principio. La 

estética espado - temporal de Van Doesburg y el concepto de la visión en movimiento de 

Moholy-Nagy alimentaron distintas corrientes y experiencias que se irán transmitiendo a 

través de los nuevos movimientos y la nuevas escuelas de arte y arquitectura. 

En cuanto a la teoría arquitectónica que alimentó estos intentos de definición espacial estarían 

por parte de la escuela francesa como antecedente la obra de Philibert de I 'Orme,y más tarde 

en el XIX : Guadet, Viollet-le-Duc y los visionarios arquitectos iluministas y por parte de la 

inglesa la influyente figura de Ruskin acaparó toda la teoría arquitectónica que precedió a las 

primeras definiciones espaciales . 

Philibert de l'Orme ya en el siglo XVI hablaba de espacio interior y masa que lo rodea y de 

cómo el edificio se proyecta desde el espacio interior hacia el exterior. Viollet, sin embargo, 

señala cómo uno debe introducirse gradualmente desde el exterior hacia el interior, de forma 

que exista una perfecta armonía entre el contenido y el continente. 

Los iluministas, más ambiciosos, iban más allá e intentaban a partir de la ¡dea de espací 

mostrar el universo, en L'abri du Pauvre, Ledoux construye una escena donde vacío, hombr 

y naturaleza se convierten en los ingredientes de la definición del mundo. Esta visión di 

espacio acota el problema y lo vincula al ámbito de las relaciones con el medio. El medí 

natural se convierte en mediador entre el hombre y el espacio. 
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n El determinismo clásico de Newton presentaba una fuerza como una flecha recta y auténtica. 

) ¡i Llenaba el vacio con una linealidad constante: un anillo fíjo de la rígida cadena de la lógica. 
t I 
í "̂  

i Actualmente consideramos una fuerza fíja de una manera diferente, como una vía mínima 

'• a través de un campo de potenciales. En función de las condiciones locales, esta vía puede 

, variar, pero su trayectoria se basa en momentos de mutua cooperación, una yuxtaposición 
'• •: simultanea que dibuja una de las vías mínimas. 

í'l En lo informal no hay reglas establecidas ni patrones fíjados que puedan ser copiados 

y ciegamente. 

Cecil Balmond. 

"Las relaciones más sorprendentes que se producen en la creación material están 

I inseparablemente relacionadas con los estados activos y latentes de la materia... la belleza 

I depende de la expresión de la energía vital en las cosas orgánicas." 

John Ruskin. 

Boullée, gran admirador de la figura de Newton y de su concepto de espacio absoluto y 

relativo, intentó desenmascarar las paradojas de lo finito e infinito, y de lo mensurable e 

inmensurable, a través del proyecto del cenotafío entendiendo que la esfera pura e ideal era 

la representante de la perfección formal. Se Instala una actitud que venera la perfección, 

lo geométricamente puro y aquello que es capaz de poner en relación al hombre con el 

universo. 

"£/ cuerpo esférico nos ofrece la solución de un problema que podría ser considerado como 

una paradoja, si no estuviese demostrado geométricamente que la esfera es un poliedro 

infinito. Porque de la simetría más perfecta deriva la variedad más Infinita". 

La escuela inglesa esta dominada por la figura de Jolin 

Ruskin, que nunca entendió el espacio tridimensionalmente, 

sino como algo conectado con la experiencia sensorial y 

la naturaleza: materia, sombra y color son los conceptos 

que maneja cuando habla de espacio y siempre desde una 

óptica bidimensional. 

Roca de Gneis. Dibujo de John Ruskin. 



I Nuestra mirada recorre el espacio y nos proporciona la ilusión del relieve y la distancia. Así 

construímos el espacio: con un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un delante y 

un detrás, un cerca y un lejos. 

Cuando nada se interpone en nuestra mirada, nuestra mirada alcanza muy lejos. Pero si no 

topa con algo, no ve nada; solo ve aquello con lo que topa: el espacio es lo que frena la 

mirada, aquello con que choca la vista: el obstáculo: ladrillos, un ángulo, un punto de fuga: 

cuando hay que girar para que comience de nuevo, eso es el espacio. El espacio no tiene 

nada de ectoplasmático; tiene bordes, no va en todas direcciones, hace todo lo que hay que 

i hacer para que los ralles del ferrocarril se encuentren bastante antes del infínito. 

Georges Perec. 

Dentro de la escuela alemana, la figura de Gottfried Semper incorporó el concepto r~1 

de movimiento y entendió el espado como una conjunción entre la forma tectónica y h ; 

estereotómica que, por otro lado ya había anunciado Lao-^e hace más de dos mil quinientos i: i 

años. i i 

Adolf Hiidebran en su ensayo Das Probiem der Form, de 1893 da una gran salto en la f~". 

definición del espacio, concediendo importancia a la relación entre el espectador y el objeto, [ i 

de ahí su distinción entre la visión pura o la visión cinética. La "visión pura" es decir estática j-1 

y bidimensional - la que se produce cuando tanto el ojo como el cuerpo se hallan en reposo-; j 

/ la visión cinética que es aquella que se produce cuando los ojos del espectador convergen i ' 

y se acomodan y su cuerpo se encuentra en movimiento, tomando diferentes puntos de \ i 

observación - esta visión sería la más próxima a una experiencia espacial, el recorrido porf j 

una obra, la visión bidimensional pura se convierte en tridimensional. 

Nos servimos de los ojos para ver. Nuestro campo visual nos desvela un espacio limitado: algo i i 

vagamente redondo, que se para muy rápido a izquierda y a derecha y que no baja ni sube ; 

demasiado alto. Si cerramos un ojo, conseguimos ver la punta de nuestra nariz; si subimos \ ] 

los ojos vemos que hay un arriba, si los bajamos vemos que hay un abajo; si volvemos la l • 

cabeza en una dirección y luego en la otra, ni siquiera llegamos a ver completamente todo i ; 

lo que hay a nuestro alrededor; hay que hacer girar el cuerpo para ver absolutamente lo que | ; 

había detrás. " " 



Taller de Investigación AeA. 

45 

En este mismo orden de cosas que antes apuntábamos acerca de los trasvases de 

información de unas disciplinas sobre otras, se puede decir que, esta teoría de Hildebran 

proviene de ios descubrimientos de ia psicología perceptiva de la época, obtenidos a partir 

de los descubrimientos de la mecánica biológica de la visión estereoscópica. 

a s [íf(¡ Si 

Hace este autor, una interesante distinción entre la "forma real"(Daseinform), que es la 

realidad física, de la "forma perceptual" (Wirkungsform) que depende de los factores 

variables de iluminación, ambiente y punto de vista del espectador. Luz, escala y punto de 

vista sólo pueden existir en relación mutua. 

Es especialmente interesante para este estudio la definición que Hildebran hace sobre el 

espacio porque indica que debemos mirar la naturaleza como espado total, y añade que su 

esencia es la CONTINUIDAD. 

"Imaginémonos el espado total como un cuerpo de agua en el que podemos hundir ciertos \ 

vasos y, de ese modo, ser capaces de definir volúmenes individuales de agua sin destruir, 

no obstante, la idea de una masa continua de agua que lo envuelve todo... Puesto que no I 

concebimos la naturaleza sólo con la vista, ni desde un único punto de vista, sino como 

algo en cambio continuo, que siempre está en movimiento, y que lia de ser atrapado con 

todos los sentidos a la vez, vivimos y nos movemos con la conciencia de estar rodeados de \ 

espacio..." 

Adoíf Hildebran. 



Es muy sugerente la imagen que nos proyecta este texto porque nos aproxima a entender el 

espacio como un continuo, un volumen libre del que podemos operar mediante extracciones 

intuitivas y libres sin perder la unidad, una extracción libre, es decir una manipulación del 

espacio discrecional. Por otro lado, nos lanza a la vivencia del espacio como una experiencia 

sensorial total: olores, colores, sabores, texturas, sonidos,... 

La presencia activa del aire, de la atmósfera, de la respiración y de la relación entre los 

cuerpos, y en definitiva la presencia del sujeto como elemento coningurador del espacio 

contemporáneo. 

"Como el volumen de un objeto individual es sugerido por el perfil de su forma, así, un cierto 

volumen de aire puede quedar indicado por varios objetos que se han puesto juntos, porque I 

los perfiles de los objetos también limitan los volúmenes del aire que se encuentra entre \ 

ellos. Nuestra tarea es la de ordenar esos objetos de tal manera que la visión y movimiento 

que surge de ellos no quede separada, sino que coopere y conduzca de uno a otro, una y \ 

otra vez, en todas direcciones". 

Adolf Hildebran. 

Resulta revelador tanta proximidad en estas descripciones con lo que podría ser la 

experiencia desarrollada por los arquitectos modernos durante el siglo XX. La idea de espacio 

como volumen de aire y la idea de ordenar, de disponer unos objetos buscando elementos 

de conexión entre ellos, generando enlaces y vínculos entre unos espacios y otros, en una 

suerte de entrelazamiento incansable en búsqueda del espacio único. 

En el mismo año, August Schmarsow exponía que desde la primitiva cabana, la arquitectura 

era la creadora del espacio (Raungestalterín). Pero para él, lo importante de ésta, no es la 

definición de sus límites o su cubrición, sino el ALICIA, manifestada como una disputa espacial 

entre el hombre y su universo. La arquitectura se genera a partir del cuerpo humano, en un 

mundo tridimensional en sucesión espacio y tiempo, permitiendo el movimiento del cuerpo 

humano y sus extensiones en el espacio. Su concepción espacial se reduce a "cuatroparedes 

que nos rodean"y señala que siempre existirán dos polos: la creación de espacio (cercano) 

Y sus límites (la masa que lo envuelve). 



En contraste con esta ¡dea de espacio enunciada por Hildebran y Schmarsow aparece como 

otra opción la teoría de Wolfflin empeñada en demostrar que ia esencia de ia arquitectura 

estaba en la fisonomía antropomórfica, es decir en la masa corpórea, en el volumen. Los 

elementos que definen la arquitectura son para él: materia y forma, no espacio. 

Bodegas Dominus en Napa valley, Herzog y De Meuron. Palazzo Pitti, Florencia. 

Contemporáneo de estas visiones del espacio, pero centrado más en el espacio urbano y en 

sus cualidades espaciales, Camilo Sitte se centra en la idea de espacio descubierto, desarrolla 

numerosos escritos donde establece relaciones entre el espacio interior y el exterior, entre 

la plaza y la habitación, indicando que lo realmente relevante es que ambos se configuran 

como recintos. 

"Cuanto más confinadas se sientan las sensaciones en ese interior más perfecto será el \ 

cuadro."La aportación mayor de Camilo Sitte a la idea de espacio sería su teoría sobre la 

concavidad y la convexidad espacial, que está, más o menos, resumida en este texto. 

"Se podría llamar la atención sobre el acto de ver en general, sobre la manera fisiológica en I 

que se realiza el hecho de percibir el espacio en el que se basa el efecto arquitectónico. El ojo 

se encuentra en ¡a cima de la pirámide visual, y los objetos observados hay que buscarlos en 

los radios de los que el ojo es el centro, conformando en mayor o menor medida una figura | 

que es cóncava con respecto al punto de mira... el moderno edificio en forma de bloque I 

representa exactamente lo contrario de esa experiencia. Dicho de este modo, el arte exige j 

concavidad, pero la explotación del edificio construido pide convexidad". 



Al margen de esta teoría sobre la concavidad y convexidad, la aportación interesante de p 

este autor sena como enuncia el concepto de espacio urbano; eleva el espacio exterior a la t . 
t ' 

categoría de espacio y comienza a considerar la idea de vacío, la vacuidad como una categoría i- j 
í ( 

espacial preparada para operar en el campo de la concepción espacial contemporánea. 1 1 
"No es solo importante lo que hay dentro sino lo que hay fuera ". " 

A partir de estas experiencias enunciadas, A.E. Brinckmann elaboró tres conceptos: la 

masa exenta rodeada de espacio, el espacio rodeado de masa y la interpenetración de los 

dos conceptos anteriores, pero sin embargo, fue Hermán Sórgel quién añadiría a las dos 

categorías de Hildebran, espacio real y el espacio perceptual la categoría de espacio "activo" 

(Wirkunsgrraum) y que él relaciona con la mente. 

Plano, masa, y espacio se relacionan con la pintura, escultura y la arquitectura otorgando 

definitivamente a esta última el protagonismo del espacio. 

Pero tendría que ser Einstein quien clasificara el espacio en tres categorías : 

- El concepto aristotélico de espacio como "lugar"que se refíere a una pequeña porción de la | | 

superficie terrestre. Este concepto depende completamente del objeto material. | 

- El concepto de espacio como CONTENEDOR de todos los objetos materiales como si se 

tratase de una CAJA que contiene un cierto volumen de espacio vacío. Es posible sustituir ['; 

una caja por otra pero el espado permanece, este concepto de espacio permanece i¿ 

independientemente de los objetos materiales. Es el espacio de Newton, el espado es una 

realidad que se encuentra en un nivel superior con respecto al mundo material. 

- El concepto de espacio coma campo cuatridimensional. Teoría desarrollada por Einstein 

bajo la influencia de Maxwell y Faraday Un espacio-tiempo continuo cuatridimensional. 

La aparición definitiva de la teoría de la relatividad impulsó la concepción de un espacio 

donde el tiempo es fundamental para determinar un punto en el espacio. En esencia, lo 

que plantea Einstein es, que en el momento que deñnimos un punto en el espacio con 

las tres coordenadas espaciales, ese punto, en un instante, se ha desplazado, adoptando 

otra posición. Con esta teoría explicada desde la física con absoluta precisión instala 

definitivamente el tiempo como variable indispensable en cualquier deñnición espacial. 
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L'Estaque, Georges Braque, 1908 MOMA, Nueva York. 

La cuarta dimensión, de la que íiablan los pintores cubistas, se enuncia de forma muy 

intuitiva, los artistas son capaces de introducir un imaginario formal y sugerente, pero no 

serán capaces de explicarlo desde un punto de vista científico. 

Contemporáneamente a las ideas de ios autores teóricos desarrolladas entre 1890 y 

1930 surgen diferentes movimientos arquitectónicos preocupados por la idea de espacio: 

materialistas, expresionistas, constructivistas, suprematistas, De Stij!,... 

Todos estos movimientos abrieron una gran cantidad de discusiones y numerosos arquitectos 

comenzaron a interesarse por la idea de espacio tanto en Europa como en América. La 

escuela de Chicago como grupo y las aportaciones personales de arquitectos como Suliivan, 

Adier, y Wright en América y Gropius, Taut, en Europa 

Waiter Gropius distinguía entre forma técnica y forma artística. La forma perceptiva clara 

ha de captarse en una mirada, sin ninguna sugerencia sobre la complejidad del organismo 

técnico. La forma técnica y la forma artística quedan de este modo fundidas en una unidad 

orgánica. 

También Wright contribuirá con su manera de abordar el proyecto a este acercamiento 

orgánico y material del espacio. 

"extender los edifídos que, en nuestro ambiente de extremos, formaban una caja compacta, 

cortada en apartamentos, y darles una expresión más orgánica". 

I 
I 
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I El objeto de nuestras creaciones, es el arte del espacio, la esencia de la arquitectura. 

H. P. Berlage. 

Animados por las teorías de Hildebran y Schmarsow aparece a principio de siglo un grupo 

de arquitectos : Berlage, Endell, Schindler que reclamaban la importancia del espacio en la 

generación de la arquitectura. 

Berlage apostará por la importancia del espacio en la concepción de la arquitectura y que f7] 

esto se exprese de una forma sincera y evidente, es decir despojar deñnitivamente a la 

arquitectura de todo aquello que no sea esencial. 

"El espacio debe de ser proporcionado y debe mostrar sus proporciones al exterior El objetivo 

de la arquitectura es la creación de espacio, y deberá por tanto, comenzar con el espado". 

Berlage identifica geometría con espacio, se inclina claramente del lado de que la arquitectura 

se produce de dentro hacia fuera, así como da una gran importancia a la función en la 

concepción espacial. 

"Una obra funcional, significa para mi la nueva conciencia de la arquitectura como el arte de 

cerrar espacios y, por tanto, solo el espacio será merecedor de la mayor importancia". 

Si para Berlage la idea de espacio estaba en el cerramiento estructural, para Endell el espado 

estaba en el propio vacío, en la atmósfera. 

Su compatriota Schindler avanza en el sentido de incorporar la idea de habitación desde 

donde con distintas operatividades construir una determinada configuración. 

"el proyecto arquitectónico trata del espacio en si mismo como materia prima, y de la 

habitación articulada como su producto". 

En paralelo, con el inicio de estas corrientes racionalistas - funcionalistas que devinieron en el 

triunfo de la Neue Sachliichkeit en 1923, hay un grupo de arquitectos expresionistas: Poelzig, 

Mendeishon, Wijdeveld, o el primer Taut que defendieron una posición mas "irracional", 

donde la emoción, los sentimientos juegan un papel fundamental en el acto creativo. 

M 

"Cierra los ojos y propaga a tu alrededor el impulso creativo, moldea espacios siguiendo tus r 

movimientos interiores". \¡ 

Wijdeveld. 



La utopía se instala en estos autores que conciben el espacio como algo monumental. prU 

Lingotto 1927. 

"Crear obras de arte tan altas como el Himalaya, con sus piedras tratadas como metales, sus : • 

bosques y sus campos como joyas, sus glaciares como perlas y su agua como cristales". t 

Otto Kohtz. 

Otto Kohtz. Agradecido 

Conectados de alguna forma con estos autores irrumpe en Italia, Marinetti, redactor del ' 

manifiesto futurista que impregnado de esta tendencia utopista, y de una forma casi I 

eufórica, habla de nuevas conquistas para el espacio; la velocidad, capaz de dar por zanjada \ 

la dialéctica espacio temporal. í 

"El tiempo y el espacio murieron ayer Nosotros vivimos ya en lo absoluto, porque ya hemos i 

creado la eterna y omnipresente velocidad." \ 

Marinetti. 

Pero las aportaciones expresionistas se suceden, numerosos autores aportan nuevas 

visiones, es un momento de gran efervescencia. En 1914 aparece una obra realmente 

importante escrita por Paul Scheerbard, "Arquitectura de cristal" donde establece una 

interesante relación entre espacio, abstracción y transparencia. 

"Generalmente vivimos en habitaciones cerradas, y estas constituyen el medio en el que l 

crece nuestra cultura. Nuestra cultura es, hasta cierto punto, el producto de nuestra 

arquitectura, y si queremos que nuestra cultura se eleve a un nivel superior tendremos, lo 

queramos o no, que cambiar nuestra arquitectura. Pero esto solo será posible si eliminamos 

el carácter cerrado de las habitaciones en las que vivimos. Y esto solamente es realizable \ 

introduciendo ¡a arquitectura de cristal." 

Paul Scheerbard. 



Gabinete del Doctor Caligari. 1919 

El mundo del cine también es un campo de experimentación para los autores expresionistas, 

que, a través de las escenografías muestran experiencias espaciales insólitas. 

Heinrich De Fríes, en su articulo Raumgestaltung ¡m Film cuenta como en el cine la imagen 

bidimensional se hace espacial por medio de la ilusión. Nos muestra este autor a través del 

mundo del cine dos posicionamientos muy distintos en relación al espacio. Por un lado en las 

películas "el gabinete del doctor Caligari" de Wiener y en "El Golem" de Wegener, el espacio 

es utilizado como fenómeno activo, como concepto corpóreo moldeado en tres dimensiones 

y utiliza la masa como elemento de defínición espacial, es una masa plástica que conforma 

el espacio. 

Sin embargo en el film De la mañana a la noche de Robert Neppach, el espado es todo lo 

contrario, casi se diría que no existe porque no esta definido, no hay envolvente, es abstracto, 

se desconocen sus límites. Aparece difuminado, incorpóreo, no tiene una definición que nos 

lo haga abarcable o mensurable . 

i: 

-4 

De la mañana a la noche. 1920 

B Golem. 1920 

Dentro del expresionismo, los utopistas Haring y Finsterlin, a su vez discípulos de Spengler 

defendían un espacio que surge del interior y de la naturaleza orgánica, luchan contra las 

abstracciones del cubo a favor de su orgánico Riesenmutterleibes (el gigantesco cuerpo 

materno) y trabajan sobre una idea de espacio amorfa, mórbida. ' 

/^Si^%) 

H. Finsterlin. El octavo día. 1920 H. Háring. Casa. 1923 

Simultáneamente, el cubismo estaba formulando una visión espacial integral donde el 

observador acumula una gran cantidad de información sobre el objeto y de ésta concentración 

obtiene un conocimiento del objeto o del espacio. 



Se podría decir que, los cubistas defendían una visión de los objetos y del espacio desde 

muchos ángulos de visión, proponiendo una imagen que es la síntesis de muchas y que ellos 

llamarán la cuarta dimensión. 

Iniclalmente, el concepto de espacio cubista se manifiesta de una manera intuitiva y poco a 

poco se va desarrollando una filosofía que da contenido teórico al movimiento. 

Fue Apollinaire quien bautizó el término "cuarta dimensión" en su texto: The Cubist Painters 

de 1913 donde cuenta como la experiencia cubista surge de un interés científico, pero que 

la forma en que lo desarrollarían los artistas adscritos a este movimiento, había sido siempre 

desde la intuición. 

"Hasta el momento, las tres dimensiones de la geometría euclidiana eran sufícientes para 

la inquietud de los grandes artistas en su anhelo de infínito. Los nuevos pintores no se ( 

proponen, como tampoco sus predecesores, convertirse en geómetras. Pero se puede decir 

que la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte de escribir". 

"En la actualidad, los científicos ya no se limitan a las tres dimensiones del espacio de 

Euclides. Los pintores se han visto conducidos de un modo natural, y se podría decir que \i 

intuitivamente, a preocuparse por las nuevas posibilidades de medir el espacio que, en el 

lenguaje de los modernos estudios, se designan con el termino de cuarta dimensión. Desde el 

punto de vista plástico, la cuarta dimensión parece surgir de las tres dimensiones conocidas, 

y representa la inmensidad del espacio que se eterniza a sí mismo en todas direcciones en 

un momento determinado. Es el propio espacio la dimensión del infínito". 

Apollinaire. 

Sin embargo y curiosamente, fue Le Corbusier junto con su amigo Ozenfant, quienes se 

opusieron visceralmente a esta ¡dea de la cuarta dimensión de ios cubistas, tachándolo de 

una idea absurda. Ellos no concebían la idea de intentar materializar una dimensión más de 

las tres existentes en la naturaleza. 



2IG 

Le Corbusier reduce su procedimiento de generación de la arquitectura a cuatro categorías: i 

Volumen, Superficie, Planta y Líneas Reguladoras. El espado lo supedita a la idea de planta, 

la planta asume las relaciones espacio - volumen de la arquitectura e indica que la planta 

se genera desde el interior hacia el exterior. Le Corbusier siempre decía aquello de que la 

arquitectura, lo importante de ésta se definía en las plantas. Los alzados los podía hacer 

cualquiera, o dicho de otra manera podían ser de una forma u otra. 

"Un edifício es como una burbuja de jabón, el exterior es el resultado del interior". 

Le Corbusier 

Con el paso del tiempo, Le Corbusier irá transformando su visión, sobre todo a partir de sus 

investigaciones sobre las medidas del hombre y su relación con la arquitectura desarrolladas 

en el "Modulor". 
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Su percepción cambió, y comenzó a explicar la arquitectura desde un posicionamiento más 

próximo a las teorías espaciales emergentes que, progresivamente, fueron adquiriendo 

una importancia vital en su proceso creativo. En este contexto comenzó a escribir distintos 

textos en donde la conexión entre la naturaleza, las disciplinas artísticas y la posibilidad de 

emocionar pasaban por la Investigación de modelos espaciales, 

"El primer gesto de las criaturas vivas, del hombre y de los animales, de las plantas y de 

las nubes, es el tomar posesión del espacio, manifestación fundamental de equilibrio y de 

duración. La ocupación de espado es la primera prueba de existencia. La arquitectura, la 

escultura y la pintura dependen específicamente del espacio, se ven en la necesidad de 

controlar el espacio, cada una según sus medios propios. Lo esencial de lo que aquí'se dirá 

es que la creación de emoción estética es una fundón especial del espacio." 

Le Corbusier. 

Y es más, no solo defendió esta importancia del espacio sino que específicamente hizo una 

referencia muy clara a favor de la cuarta dimensión y de la visión de los artistas cubistas que 

en otro momento había descartado. 

"Sin pretensiones infundadas, puedo decir algo sobre la magnifícencia del espacio que 

algunos artistas de mi generación indicaron en 1910, durante el maravillosamente creativo 

recorrido del cubismo. Los cubistas hablaron de la cuarta dimensión con intuición y 

clarividencia: una vida dedicada al arte y, especialmente, a la búsqueda de la armonía me ha 

permitido observar los mismos fenómenos a través de la práctica de las tres artes: pintura, 

escultura y arquitectura. La cuarta dimensión es el momento de evasión ¡limitada provocado 

por una consonancia excepcionalmente correcta de los medios plásticos empleados. No se 

trata del efecto del tema escogido, sino de la victoria de la proporción en todo... 

Entonces se abre una profundidad sin límites, que borra las paredes, se lleva las presencias 

contingentes y realiza el milagro del espacio INEFABLE. No soy consciente del milagro de la 

fe, pero con frecuencia vivo ese espacio inefable, la consumación de la emoción plástica." 

Le Corbusier. 

55 56 



Café Aubette. Theo van Doesburg. 1' 

El espacio inefable para él, (es el estado emocional, de deleite, durante el que uno 

experimenta espacios que son definidos por series armónicas. La proporción y la geometría 

serían los medios que pueden llevar a la emoción, y son, por tanto, las principales 

características del espado). 

El movimiento De StijI con Piet Mondrian y Theo van Doesburg principalmente defendió sin 

fisuras la idea de espacio como principio artístico. 

Como "hegelianos", piensan que el arte es la perfecta expresión de una idea y el contenido " 

de ese abstracto concepto se convertiría en la Idea de espacio: pura expresión de espacio. 

Van Doesburg en el año 1916, habla de la capacidad de abstracción del artista, de su 

conciencia visual y de la conexión de estas dos experiencias con la idea de espacio. Actividad 

mental capaz de construir un mapa de relaciones donde textura, color, imagen, concepto... 

conforman la idea de espacio. 

"El espado precede a la conciencia visual. El artista visual ordena, multiplica, mide y define 

las conformidades y las relaciones de las formas y los colores con el espacio. Para él, todo 

objeta tiene una cierta relación con el espacio, es una imagen del espacio... En un orden 

espacial que cambia continuamente o, dicho con otras palabras, si un objeto se encuentra 

en movimiento, entonces se crea una relación de espacio - tiempo y la tarea del artista será 

conseguir que ello se transforme en una totalidad armónico - melódica. Creo, que lo mismo 

se puede decir con respecto a la arquitectura, la cimentación de un edificio es espacio, por 

ello la conciencia visual de un arquitecto debe basarse en la idea de espacio.... Y debe de 

realizarse desde el interior hacia el exterior " 

Theo Van Doesburg. 
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SE/ espacio y el tiempo. El tiempo y el espado. Dos categorías que sirven para explicar 

%toda realidad, dos coordenadas que se entrecruzan para decir un algo antes indefínido, 

^inexistente. Todas las preguntas posibles pueden ser respondidas por medio de estos dos 

(e/es; aunque unas realidades sean más "temporales"y otras más "espaciales", el registro 

J "espacio temporal" la hibridación o amalgama de ambos es la dimensión de un concepto 

fífilosófíco que permitirá resolver el dilema por medio de un binomio, de dos términos 

contrapuestos pero complementarios e inseparables, porque una realidad no puede ser 

explicada, ni siquiera pensada, sin requerir la presencia de esta doble idea. 

Jesús Camarero. 

Del prólogo de Especies de Espacios de Georges Perec. 

n Más adelante, hablará de algo que parece fundamental en la manera que tenemos de 

entender el espacio y que se escapa de si hay una cuarta dimensión o no: esto es la 

necesidad de generar un mecanismo que puede explicar las sensaciones que tenemos ante 

el espado y que, inexorablemente, éste reside en la mente de quien proyecta o vive esa 

experiencia. Todo esto consigue completar el acercamiento que tenemos hacia el espacio. 

"Cuando el ojo toma conciencia de un número limitado de dimensiones espaciales, digamos 

tres, la mente siempre toma conciencia de más dimensiones espaciales, digamos de cuatro a 

"n". Puesto que la mente se esfuerza por expresarse, a fín de reconocerse a si misma en esa 

expresión y puesto que las representaciones tridimensionales son incapaces de tal expresión, 

debe de quedar claro, para todo aquel que ha superado el nivel de la visión materialista 

de la vida, que esa expresión espiritual sólo puede darse a costa de las representaciones | 

tridimensionales... Está claro que el espacio, en cualquiera de las artes visuales, y tanto 

interior como exteríormente, se encuentra en el centro de las preocupaciones del artista, y 

al contemplar una obra de arte es posible ver si ha sido realizada según el ojo o según el 

espíritu, o dicho de otro modo, si una obra de arte proyecta la realidad tridimensional o el 

espíritu enedimensional. 

Theo Van Doesburg. 

De hecho, el desarrollo humano no es sino la conciencia de un número cada vez mayor de 

dimensiones espaciales y, en las artes visuales, esta idea ha sido más o menos determinada 

por el tiempo. 

Más tarde en su manifiesto "Hacia una arquitectura plástica" señalaba ya de una manera 

absolutamente tajante su idea de espacio. 

"Espacio y tiempo. La nueva arquitectura no solo tiene en cuenta el espacio sino también el 

tiempo como aspecto de la arquitectura. La unidad de tiempo y espacio da a la arquitectura 

un aspecto nuevo y completamente plástico (aspectos plásticos cuatridimensionales 

temporales y espaciales). 

Theo Van Doesburg. 

m 

i l 
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La nueva arquitectura es anticúbica, es decir, no se esfuerza por encerrar las diferentes 

células funcionales en un cubo sino que esparce el espacio funcional desde el centro del 

cubo hada el exterior, de manera que la altura, la anchura, la profundidad, más el tiempo, 

se convierten en una expresión plástica completamente nueva en espacios abiertos. De esta 

manera, la arquitectura adquiere un aspecto más o menos flotante que, por decirlo así, va 

contra la fuerza natural de la gravedad. 

Friedrich Kiesler, luchó por la abolición de la segregación entre interior y exterior. La 

expresión mórbida de sus aspiraciones espaciales determinaron a un personaje que próximo 

a las teorías espaciales del momento encontró una nueva forma de hablar del espacio único 

a partir de la anatomía, de la referencia al cuerpo y de la condición desjerarquizada de éste. 

La vertebración del espacio se realiza desde leyes no-fijas, 

"¿a expresión de espacio exterior es engañosa, no existe tal espado exterior en lo que m 

m 
concierne al universo. Todo forma parte de la misma composición". «d 

"La casa sin fín se llama sin fin porque todos sus fínes se encuentran y se encuentran P] 

continuamente. No tiene fín, al igual que el cuerpo humano, donde no hay ni principio ni \ 

fín. Lo sin fín es más bien sensual, más parecido al cuerpo femenino, a diferencia de la j I 

angulosa arquitectura masculina. El espacio es CONTINUO en la casa sin fín, y todas las s i 

zonas habitables pueden ser unidas en un solo movimiento continuo". M 
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La Endless House, (casa sin fin) se ilama asi porque todos los lados se unen sin solución de 

continuidad. 

Es infinita como el cuerpo humano; no tiene principio ni final. La Endless (sin fin) es bastante 

sensual, más parecida al cuerpo femenino, contrastando con la angulosa arquitectura 

masculina. 

Todos ios extremos se encuentran en la Endless tal como lo hacen en la vida misma. Los 

ritmos de la vida son cíclicos. Todos los extremos del vivir se encuentran a lo largo de 

venticuatro horas, de una semana, de una vida. Se tocan unos a otros con el beso del 

tiempo. Se dan la mano, permanecen, se despiden, regresan a través de la misma puerta, o 

de otras, van y vienen a través de conexiones múltiples, secretas o evidentes, o a través de 

los caprichos del recuerdo. 

Los acontecimientos de la vida son tus huéspedes. Tienes que ser el mejor de los anfitriones 

posibles; de lo contrario, le multitud de acontecimientos se convertirá en fantasmas. Lo hará. 

Sí, puede hacerlo, pero no en la Endless House. En ésta, los acontecimientos son la realidad 

porque los recibes con los brazos abiertos, y pasan a formar parte de tí y te ves así reforzado 

en tu autosuficiencia. Eres realmente un hombre acaudalado, rico en acontecimientos sin fin. 

Las casas de la era de la máquina son divisiones de cubículos. 

Una caja al lado de la otra 

una caja bajo otra 

una caja encima de otra, 

hasta que se convierten en tumores de rascacielos. 

La llegada de la Endless House es inevitable en un mundo que esta llegando a su ñ'n. Es el 

último refugio del hombre como tal. 

Frederick Kiesler. 
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\EI concepto de la Moebius house es alcanzar una continuidad fluida entre el paisaje y el 

\interior. La zonifícación - la separación interior/exterior o la representación de los planos 

verticales contra ios horizontales - iiega a disoiverse a borrarse con la introducción del espacio 

'diagonal. Con el espado diagonal las fundones y la infraestructura quedan organizadas de 

una manera simultanea. Las suaves transiciones entre los espacios son típicas de la casa 

\organizada diagonalmente. 

La casa integra el programa, la circulación y la estructura sin costuras. La casa entreteje los 

diferentes estados de que acompañan la condensación de actividades dispersas: trabajo, 

vida social, vida familiar y tiempo para el individuo solo, todos encuentran su lugar en la 

'••estructura circular. El movimiento a lo largo de esta vuelta sigue la forma de un día activo. 

El diagrama del toro doblemente cerrado expresa la organización de dos caminos 

entrelazados, que trazan la forma como dos personas pueden vivir juntas, y al mismo 

tiempo separadas, encontrándose en ciertos puntos. La idea de dos entidades recorriendo 

sus propias trayectorias pero compartiendo ciertos momentos, posiblemente invirtiendo 

[ papeles en ciertos puntos también, se extiende a incluir la materialización del edificio y 

su construcción. La estructura del movimiento se traspone a la organización de los dos 

materiales principales utilizados para la casa: cristal y hormigón. Se mueven el uno ante el 

otro e intercambian posiciones, la construcción en hormigón se convierte en mobiliario y las 

fachadas de cristal se convierten en particiones interiores. 

Las dos líneas de unión contienen la sugerencia de la organización formal del edificio ,pero 

eso es solo el principio: ¡a arquitectura diagramática es un proceso de desplegamiento y, a 

la larga, de liberación. El diagrama libera la arquitectura del lenguaje, de la interpretación y 

Ücfe la significación. 

•íS^SSÍ 

i 
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U'iLa abstracción del diagrama instrumenta/iza varias interpretaciones, como trabajar con dos 

\:,:imateriales y utilizar el tiempo en relación a la distribución. Como gráfico de representación 

Ví\de venticuatro horas de la vida familiar, el toro doblemente cerrado adquiere una dimensión 
y'-.i 
:••.;; í 

• Mtiempo - espado que lleva a la realización de la banda de Moebius. El desplegamiento 

¡;idel tiempo y la regulación interna del programa tienen que ver con el concepto del toro 

Hidoblemente cerrado. Igualmente, el lugar y su relación con el edificio son importantes. 

; :\EI emplazamiento ocupa dos hectáreas, que están divididas en cuatro áreas de carácter 

¡'•¡diferente. Unir estas áreas a la organización interna de la banda de Moebius transforma la 

llovida de la casa en un paseo por el campo. 

El modelo matemático de Moebius no se transfiere literalmente al edificio sino que está 

conceptuallzado o tematlzado y se puede hallar en los ingredientes arquitectónicos de, como 

la luz, las escaleras, y la forma como la gente se mueve por la casa. Por tanto mientras el 

diagrama de Moebius introduce aspectos de duración y trayectoria, el diagrama se trabaja 

para el edificio de una forma matante. 

Ben Van Berkel. 
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Toda la discusión en el seno del movimiento De StijI surge entre sus dos personalidades más 

influyentes: Mondrian y Van Doesburg y gira en torno a la idea de espacio. Entre el "Plano" 

de Mondrian y la cuarta dimensión espacio - temporal de Van Doesburg está la fuente de 

discusión. 

IMondrian defendía la bidimenslonalidad del espacio, el espacio se manifiesta en una 

superficie plana, una superficie que a partir de la abstracción, el color y la definición exacta 

fuera capaz de transmitir una espacialidad. Luchó fuertemente contra la cuarta dimensión. 

"una habitación también puede contemplarse con una sola mirada. Inspeccionamos la 

habitación con nuestros ojos, y luego formamos una imagen interior que nos hace ver los | 

diferentes planos como uno solo" 



'En todos nosotros existe una noción intuitiva de la existencia de cualquier número de 

^dimensiones, porque poseemos la capacidad de construir un "continium "físico y matemático; 

1/ esta capacidad existe en todos nosotros anteriormente a cualquier experiencia porque sin, 

¡tal capacidad, la experiencia propiamente dicha sería imposible y se reduciría a sensaciones 

brutas, inadecuadas para toda organización, y porque esta intuición es simplemente la 

conciencia de que poseemos esta facultad. Y empero, esta facultad podría ser utilizada de 

diferentes manera podría permitirnos construir un espacio en cuatro dimensiones, así como 

un espacio de solo tres. Es la experiencia la que nos indica que interpretemos el mundo en 

un sentido u otro". 

Henri ¡fincaré. 

Ante esta discusión aparece un personaje esclarecedor, es la visión de un físico y matemático, 

profesor en la Sorbona de París: Henri Poincaré, que acerca de la cuarta dimensión aporta 

un punto de vista sosegado y tranquilo a tan acalorada discusión. Desarrolla esta visión en 

sus Derniéres Pensées de 1913, en el capitulo "Por qué el espacio tiene tres dimensiones" 

determinando que es algo que tiene que ver con la propia subjetividad de quien construye 

unas dimensiones u otras. Es una visión que intenta abrir puertas y dejar esta posible 

experiencia enedimensionai como algo propio de las capacidades creativas de quien se 

sienta atraído por esa indagación. Esta actitud propicia el lanzamiento de posicionamientos 

no excluyanles, y abre la posibilidad del vertido de nuevas aportaciones y experiencias. 

En Rusia, los suprematistas, constructivistas y los expresionistas debatían también alrededor 

de la idea de espacio. Malevich, Tatlin, Rodchenko y Chagall reproducían de alguna manera lo 

acaecido en Holanda con De StijI, contraponiendo posiciones en diferentes foros tanto en las 

escuelas como a través de los escritos y manifiestos. De esta forma colaboraron activamente 

en la discusión. 

Sus, de alguna forma, discípulos: Naum Gabo y El Lissitzsky se volcaron de una manera más 

explícita en el problema del espacio y reafirmaron las teorías de los autores que defendían 

probablemente la propuesta más avanzada de espacio. 

En el manifiesto realista que Gabo y Pevsner escriben en 1920 confirman la teoría espacio 

temporal. 



"El espacio no sólo existe para el ojo, no es un cuadro, sino que se quiere vivir en él.' 

Lis5itszí<y. 
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"El espado y el tiempo son las únicas formas sobre las que se fia construido ia vida y, por 

tanto, el arte deberá construirse sobre ellos el único objetivo de nuestro arte pictórico es la 

realización de nuestras percepciones de! mundo en forma de espacio y de tiempo" 

Gabo y Pevsnen 

Así mismo se muestran contrarios a la idea de que e¡ volumen sea capaz de definir el espacio 

o pueda convertirse en generador de la arquitectura . 

"Renunciamos al volumen como forma plástica o pictórica del espado. No es posible medir el 

espacio con volúmenes, del mismo modo que no se puede medir un líquido con yardas. Mirad 

nuestro espacio... ¿qué es sino una continuidad profunda?. Añrmamos que la profundidad es 

la única forma espacial plástica y pictórica". 

Gabo y F^vsner. 

I 
Lissitzky decía que soio había dos forma de diseñar, con espacio y con materiales, la 

conversión del vacío en espacio se produce al introducir una tensión entre los elementos 

materiales. Lo que ya para los constructivistas fiabía sido fundamental para la concepción 

espacial: la idea de la construcción, de la materialidad se manifiesta en Lissitszky de una 

forma explícita, haciendo incluso la referencia al tema del habitar. 



Su teoría espacial queda refíejada en el ensayo "A y Pangeometría"donde expone sus cuatro 

concepciones espaciales: 

•- el espacio planimétrico^ bidimensional, sugerido por la superposición de objetos. 

Kasimir Malévich. Construcción no - objetiva. Espacio planimétrico, 

- el espacio en perspectiva, que es el espacio euclidiano, una caja cúbica, espacio fínito y 

limitado. 

E. Lissitzky. Wolkenbügei miranc 

I 

E. Llssitzky. Wolkenbügei mirando hacia el Kremlim. I^IA. 
Espacio en perspectiva. 

- espacio irracional, de representación multidimensional, en el que tanto el espacio como el 

tiempo se representa a partir de multitud de combinaciones (el cambio en la posición del 

espectador provoca la impresión de que el tiempo pasa). I 

Club Rusakov, K. S. Mélnikov. Espacio irracional, l̂ oscü 1927 
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- el espado imaginario que es el espacia cinematográfico, el mundo del espacio es evocado 

a partir de algo no material, es decir por el movimiento. 

• # ^ , - ^ t i Exposición múltiple a 30 imágenes/sg. 

. i í S l ü ü áÉ^ ~ - " .-. i^ Espacio imaginario. 

Al espacio - masa de Schmarsow-Brinckmann - Giedion y el lugar - espacio de Einstein se le 

une esta teoría del espacio de Lissistzky de la imagen del espacio como espacio de dos, tres, 

o cuatro dimensiones . 

La Bauhaus, jugó un papel muy importante no tanto en la definición de espacio sino más 

bien en la difusión de las nuevas ideas y conceptos que entorno a la idea de espacio se 

habían desarrollado por diferentes teóricos y artistas. El hecho de ser una escuela viva, por 

la que pasaban gran número de artistas y arquitectos hizo que rápidamente penetraran las 

nuevas ¡deas que las distintas disciplinas estaban generando, aglutinando a los diferentes 

movimientos emergentes del momento: expresionismo, futurismo, constructivismo, cubismo 

y neoplasticismo. 

Tomar el mundo real como objeto de diseño es una ¡dea que impusieron los profesores de 

la Bauhaus, (por otro lado una idea absolutamente vigente, contemporánea) descartando 

progresivamente los expresionismos, futurismos y todas las corrientes que para ellos eran 

subjetivas y voluntaristas. Es este un momento muy especial, donde se demuestra que una 

actitud vital, real, encaminada a resolver los problemas que de verdad tienen la sociedad es 

el camino de investigación más interesante. 

Durante la etapa en la que Mies dirigió la Bauhaus se incidió en la búsqueda de una 

nueva definición espacial. La ruptura de la masa cúbica unido a la confianza en los nuevos 

materiales y técnicas ayudaron a pensar en una nueva materialización espacial. Mies propuso 

buscar una arquitectura que fuese "el deseo de una época trasladado a un espado nuevo, 

vivo y cambiante". 

"Yo quiero una arquitectura estructural". 



Hacemos jaulas a partir de nuestras estructuras. Queremos que nuestros edificios tengan 

entramados, pero debido a la pulsión cartesiana compartimentamos el espacio según 

estrictas líneas horizontales y verticales. Nuestros proyectos reinventan las topografías de 

los esqueletos rígidos. 

Es la hipótesis, limitada por ángulos rectos, de un orden entendido como una delineación 

rigurosa en el Interior del edifícia en cuanto a objeto. De esta manera el límite exterior 

¡queda fijado, y entonces comienza un proceso de subdivisiones exactas a base de mallas y 

\submallas; una disminución del espacio en fíjaciones regulares y repetitivas. Dentro de la 

¡rigidez, nada se mueve. Igual que los soldados de una parada militar, todo tiene la longitud 

\de un brazo, mientras que la formación de todo el regimiento tiene más importancia que el 

impulso individual. La formalidad se da por respuesta, y el concepto regimental del orden es 

¡aceptado como estado de las cosas. La imaginación queda inmovilizada y ponemos trampas 

\al movimiento. 

En la perfección estática del cubo moderno, con su gama minimalista de cristal y transparencia, 

\nos aproximamos al vacío del contenedor. La estructura no parece dar respuesta, sino que 

más bien se queda muda. 

Cecil Balmond. 
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Mies apuesta por la razón, por la función, el realismo que apoyado en una nueva materialidad 

fuera capaz de proponer una nueva arquitectura que llevara a una nueva espiritualidad y a 

un nuevo concepto de belleza. 

"Guiemos a nuestros estudiantes por el camino de la disciplina a partir de ios materiales, y a 

través de la fundón, hacia el trabajo creativo". 

Mies Van der Robe. 

Gropius, primer director de la Bauhaus entendió la importancia que la idea de espado tenía 

"¿Qué significa espacio exactamente?, ¿cómo podemos captar y crear espacio?" Para Gropius 

la realidad espacial se experimenta simultáneamente a través de los atributos humanos: el 

alma, la mente y los sentidos y por tanto el artista crea el espacio a partir de la síntesis de 

esas tres categorías. 
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Gropius enumera cuatro aspectos de ia idea de espacio: el espacio ilusorio, que es un espado 

que surge de la Intuición, el espacio matemático, que aparece vinculado a la idea del dibujo 

de una realidad mensurable, el espacio material que es aquel que nos remite a la realidad 

que nos rodea y por último el espacio artístico que es el espacio de las emociones, un espacio 

espiritual y vital .Con el paso del tiempo Gropius tiende a simplificar todas sus categorías en 

ia idea de lo que el llamó ei espacio perceptible. 

"¿O más importante es el hecho de que las sensaciones proceden de nosotros, no del objeto 

que contemplamos." 

Walter Gropius. 

n 

Laszlo Moholy - Nagy elaboró el plan de estudios de la escuela en 1928 y a través de su "Desde 

los materiales hacia la arquitectura" consolidó la idea de espacio materialista. Interesado en 

el espacio - tiempo siguió la estela de todos los movimientos que se interesaron por ia cuarta ' 

dimensión, los mecanismos cinéticos y el movimiento. Abrumado por la gran confusión que 

las distintas teorías espaciales había generado en la concepción de la idea de espacio se 

lanzó a dar una definición espacial casi como una ley física. 

"Espado es la relación entre la posición de los cuerpos." 

Laszlo Moholy-Nagy. 

Laszio Moholy-Nagy. El requisito lumínico. 1922-30 



Este mundo de relaciones que transmite en su definición I^oiioly expresa de alguna manera 

esta idea de que el espacio solo es posible entenderlo si nos sentimos inmersos en una 

experiencia sensorial total, la creación de un espacio es la creación de una idea y esto está 

por encima de cualquier visión parcial del espacio. Para Moholy el espacio se lia desarrollado 

desde las células cerradas primarias hacia las estructuras transparentes y abiertas de la 

actualidad estableciendo un continuo espacial. 

"Los límites se hacen fluidos, el espacio se concibe como un CONTINUO, una innumerable 

sucesión de relaciones." 

Laszlo Moholy-Nagy. 
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PUBLICO - PRIVADO 

Lo colectivo y lo doméstico, El espado público es la plaza, es el plano donde desarrollar las 

actividades colectivas, es la playa: un lugar donde jugar, descansar, hacer deporte, escuchar 

un concierto, asistir a un evento, comer, dormir, pasear,... 

El espacio privado es la casa, es ei espacio para lo doméstico, para la vida familiar, para lo 

confidencial, lo secreto, para la memoria,... 

Trabajar entre lo pijblico y lo privado es caminar hacia el espacio único, disolver los límites 

entre los espacios es construir un espacio único, delimitar es segregar, desmaterializar es 

unir, es vincular unos espacios con otros, es crear entrelazamientos, entrecruzamientos, es 

poner en relación las cosas. 

¿Qué es lo que convierte la playa en un espacio público donde acontece lo privado? 

La envolvente de: sucesos, ambiente, respuesta social, roles, asociación de ¡deas, determina 

la celebración de unos determinados comportamientos híbridos que hacen que podamos 

situar estas actitudes próximas a lo privado en un espacio público. 

La relajación, la desinhibición activan resortes pertenecientes a la esfera privada, 

transformando nuestro comportamiento, deshaciendo límites, progresando de unas actitudes 

hacia otras. 

La segunda parte viene cuando a partir de estos comportamientos públicos: en las plazas, 

en los parques, en las playas, en el campo, se trasladan al ámbito privado: actitudes, formas 

de estar, comportamientos; se convierten, entonces, en mecanismos de transformación de 

lo privado: una barbacoa improvisada hace que comencemos a sentarnos en la casa como io 

haríamos debajo de un árbol, una convocatoria cinematográfica convierte el estar de la casa 

en una sala, el cuarto de juegos doméstico se parece cada vez más a un trozo de parque... 

Si habíamos trasladado comportamientos y posturas del mundo privado al público (la playa), 

ésta integración de uno en el otro nos lleva a entenderlo también invertido. 

¿Donde termina lo público y aparece lo privado en una casa sevillana?. 
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'~~\"La dualidad natural-artifícial ha desaparecido. Sus tradicionales límites se han difuminado, 

M , , 
f confundiéndose los tradicionales campos, llegando a una definición común: naturartifícial. Lo 

^ '.natural y lo artifídal no están indisolublemente unidos a paisaje y dudad respectivamente. Un 

[ \lugar no solo es un paisaje. Un lugar es un dibujo de un lugar. Un lugar es una construcdón. 

LÁUn lugar es artificia I". 
Federico Soriano. 

El espacio público es móvil. 

Es disperso 

Está vacío, es la imaginación 

Está indeterminado 

Es información 

Es el soporte 

Está, en fin, en equilibrio inestable 

El espacio privado es estático. 

es concentrado. 

esta lleno, son objetos y memorias. 

es funcional. 

es opinión. 

es el mensaje. 

es por necesidad estable. 

Federico Soriano. 

Los espacios intermedios estiran el concepto de público y privado, convirtiéndose en los 

espacios con capacidad para sugerir transformaciones en la concepción de lo público y lo 

privado. El espacio intermedio es el espacio que nos da claves de hasta donde podemos 

llegar dentro de cada una de las esferas, por lo tanto, ahí es donde encontramos un ñlón 

abierto a la especulación prepositiva y posible. Deshaciendo estos límites (límite como 

umbral) acabaremos encontrando un nuevo espacio. 

Un concepto contemporáneo de espacio único: Único en el sentido de haber sido capaz 

de disolver los límites que separan lo público de lo privado, tal y como ha hecho la cultura 

contemporánea con los conceptos de natural y artificial. 

Privado: se aplica a lo que se refiere a una persona como tal persona o como miembro de 

una familia y no como ciudadano o por su profesión. 

Público: correspondiente a la actividad que se desarrolla fuera de la casa y familias propias. 

De o para todos los ciudadanos. 

María Molinen 
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DESDE LAS RELACIONES HUMANAS. BLUR BUILDING. 

Se ha debatido mucho en los últimos tiempos y se ha convertido, de alguna manera, en 

uno de los temas de la última parte de este estudio; el esclarecimiento de cuales son las 

diferencias fundamentales entre la arquitectura que ahora se está proponiendo y la que se 

ha señalado como objeto de análisis. 

Es cierto, que en muchas ocasiones se solapan o se alternan los conceptos, las ideas y las 

estrategias de los proyectos, pero contamos ya con bastantes ejemplos que nos estarían 

mostrando que el situarse desde el principio en una posición tangente a la disciplina ha 

permitido el desarrollo de proyectos claramente alineados con lo contemporáneo. 

Estos proyectos, hablan de una nueva forma de abordar el trabajo. Hablan de una 

sensibilidad nueva, de algo que realmente es bastante imposible de imaginar sí no es desde 

este posicionamiento. 

La idea de espacio público como punto de encuentro y lugar de relación entre las personas 

no es algo nuevo. Desde el agora griega a nuestros días se ha convertido en el argumento 

fundamental a la hora de la creación de espacio público. La idea de constituir lo público, a 

partir de una plataforma de intercambio que permita desplegar manifestaciones diversas 

está ligado a la cultura actual, 

Pero lo que resulta más novedoso, es que un proyecto explore, desde el principio e! tema 

de las RELACIONES HUMANAS hasta convertirlo en el OBJ^'O de su desarrollo. Es la 

motivación, pero también, la expresión. 

El Blur Building convierte las relaciones humanas en un MATERIAL de proyecto, como lo 

podría ser un desarrollo programático, un proceso de desmateriaüzación, una secuencia de 

enlace de espacios, un recorrido o cualquier planteamiento proyectual que imaginemos. 

Los chubasqueros, los tests psicológicos de personalidad y los sensores se convierten en el 

vehículo para poner en marcha un "divertido" disfrute del parque. El chubasquero tecnológico 

que los usuarios se enfundan a la entrada al parque se encargará, mediante un sistema de 

afinidades y repulsiones codificadas, de propiciar las nuevas relaciones. 

I 
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Pero !o que me interesa destacar de esta propuesta no es tanto el ingenio, más o menos 

interesante del sistema de relaciones, sino dos cosas que en registros diferentes son más 

importantes: por un lado, ia condición táctica del proyecto, y por otro, la imagen que los 

arquitectos presentan como interface: la nube. 

La condición táctica tiene que ver con la idea de poner en marcha un sistema que ACTIVA 

la presencia de las personas en el parque, aprovechando y explotando su estancia para 

generar una conectividad. Es casi como un juego, un invento, una excusa para aproximarles 

o alejarles. 

Pero lo que me parece más sugerente de este proyecto y lo que lo hace absolutamente 

fascinante es la imagen que destila, (entendiendo que tanto la estructura que lo posibilita y 

el sistema de relaciones del que antes se hablaba son inseparables y complementarios). 

Explicarla idea del parquea partir de una NUBE, ¡esto es el parque!, esa imagen insólita para 

la arquitectura y para la idea de espacio púbiico, su capacidad de sorprender, deja totalmente 

a contrapié. 

La sorpresa de lo insólito, los mecanismos que activa y la acción que propone descoloca 

a quien se adentra. Se estimula un pensamiento y se proyecta el escenario que permite 

materializar la experiencia del proyecto. 

Si echamos la vista atrás y traemos una colección de los mejores espacios públicos de la 

historia de la arquitectura, no encontraremos registros ni aproximados, es este cambio de 

actitud en la concepción loque posibilita su creación. Pensar de otra forma, desde otro ángulo, 

desde otro posicionamiento, es lo que ha permitido a los autores proponer esta solución. La 

indagación desde una posición libre informa acerca de su condición contemporánea. 

Una ligerísima y bellísima estructura implementada con unos estudiados sistemas de 

aspersión construye esta nube y dispara las sensaciones de quien se sumerge dentro de 

ella, ¡ahí está!. 

El riesgo del planteamiento, exhaustivamente divulgado en "Blur" muestra el esfuerzo que los 

arquitectos han empleado hasta materializar su idea en los términos exactos de la propuesta. 

Blur surge de la exploración de las Relaciones Humanas, es éste, y no otro, el argumento de 

arranque de esta sorprendente propuesta de espacio público. 
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LA CAJA. DEL OBJETO AL CONCEPTO. 

"Vo digo que un mueble con cajones es mejor que un estuche de violín, 

O que un estuche de compases, 

Porque en los cajones no puedes saber lo que habrá dentro, 

Son formas universales. 

En cambio de un estuche de compases no esperes sacar un violín". 

Oiza. 

"La forma primera de toda morada es la existencia no en la casa sino en el estuche. El siglo El 

XIX, mas que ningún otro, tuvo la pasión del hogar. Concibió el hogar como el estuche de 

los seres humanos y los encerró en él con todos sus aditamentos y tan profundamente que 

se podía comparar con el interior de un estuche de compás en el que el instrumento, con 

todas sus piezas de repuesto, va alojado en cavidades profundas, la mayoría de las veces de 

terciopelo púrpura (...) EIJugendstil hizo añicos el estuche. Hoy ha desaparecido y la morada 

se ha reducido: para los vivos, a la habitación de hotel; para los muertos, al crematorio". 

Walter Benjamín. 

París, capital del siglo XX. 

i 

Son dos visiones distintas, dos aproximaciones distantes pero que tienen su conexión en el 

hecho de expresar una condición espacial. Una, desde la versatilidad y universalidad positiva 

de la caja, otra, desde la decepción que la aplicación del concepto a generado. 

Maria Moliner define el término caja como un receptáculo de cualquier material, 

corrientemente de forma de paralelepípedo, y generalmente con tapa, que se emplea para 

guardar cosas. Término que proviene del latín "capsa" quizá por el catalán "caixa" (cápsula, 

chasis, quijada). 

Del latín capsa nació cassa y del reducido cassa nació casa. 

Caja: pieza hueca, hecha artificialmente, de madera, metal, cartón, etc,... que sirve para 



meter dentro alguna cosa y que suele cerrarse con una tapa, suelta o unida a la parte 

principal. Tiene muchos usos y puede ser de varios tamaños. 

En los Cuadernos de Rilke aparece estas referencias a la caja: "La tapadera de una caja en 

buen estado cuyo borde no tenga abolladuras, semejante tapadera no debe tener más deseo 

que el de encontrarse sobre su caja". 

La sustitución de algunos sustantivos construirían definiciones de casa, de habitación, de 

recinto,... lugares habitables. 

Podríamos pensar en caja o en contenedor Container, en el diccionario: embalaje metálico 

grande y recuperable del tipo y dimensiones normalizadas internacionalmente y con 

dispositivos para facilitar su manejo. 

La proximidad de estas definiciones con determinados momentos de la arquitectura y más 

concretamente en los inicios de la prefabricación, animan a entender el container como algo 

vinculado a la arquitectura. Cuando la industria de la construcción se acerca a la arquitectura 

se produce una conexión de métodos y procedimientos y entonces se trasvasan sistemas, 

se utilizan nuevos medios para poner en escena la arquitectura y se desarrollan numerosos 

componentes adaptados a la geometría cúbica. En la modernidad aparecen imágenes 

importantes, como aquella de Le Corbusier, Introduciendo su "caja", su célula habitacional en 

el "botellero" estructural de la Unidad de Habitación o la utilización conceptual de la idea de 

caja en relación a los procesos constructivos de automatización. 



El Diccionario l^etápolis de Arquitectura Avanzada define container como un envoltorio 

protector neutro en el que caben múltiples formas y una gran diversidad de objetos 

dispuestos en su Interior. Su forma exterior, ya sea cúbica, cilindrica, u otra, tiene sus propias 

leyes de apiiamiento o vecindad con otras cajas, pero nunca la de explicar el objeto y forma 

contenida. Esta definición le otorga un carácter eminentemente espacial al contenedor, y 

enlaza con las visiones que los surrealistas desarrollaron en relación a la caja. Esa condición 

misteriosa, casi fetichista en algunos momentos explicaba la irremediable condición de la 

caja como contenedora de un interior capaz de transmitirnos contenidos. 

Acerca de la caja, dice este diccionario; la mayor indiferenciación de la función está 

relacionada con el auge de la caja contenedora. La idea de contenedor está en la base de 

las ideas de industrialización de productos arquitectónicos. La señalización, ¡a posibilidad 

de garantías de comportamiento, la inexpresivldad formal, contribuyeron a la aparición del 

concepto en varios procesos industriales con finalidades distintas, cabría reflexionar sobre la 

importancia que tiene el f>ecíio de que haya sido entendido y absorbido masivamente como 

concepto arquitectónico. La idea de contenedores de conocimiento podría ser tan eficaz 

como sintética, hoy, para comunicar nuevas ideas en la aldea global". 

Entendamos la caja como objeto o como concepto, es este un término que siempre ha 

ejercido una fascinación en los artistas, arquitectos, poetas,... la condición misteriosa, 

el sentido de ser una pieza que guarda y esconde algo, el hecho de ser una pieza que 

conocemos y reconocemos desde la infancia, que hemos jugado con ella y que encontramos 

por todas partes, la hace universal. 

Desde los surrealistas con el abrir y cerrar, el lleno y el vacío hasta ios constructivistas que la 

utilizaron como el soporte donde plasmar sus teorías sobre el espacio y sus relaciones, la caja 

ha asumido diferentes roles: fruto de diferentes maneras de entenderla. Los artistas minimal 

han sido los que la han utilizado de una forma más directa, ausente de connotaciones y sin 

buscar referirse a unas determinadas cualidades, la entienden como una pieza que no hace 

referencia a nada, que su materialización se muestra de forma evidente, incluso se repite, 

se somete a variaciones. En este periodo existe un trabajo muy intenso entre los arquitectos 

que trabajaban con la idea de caja, y los escultores minimalistas que por otro lado tenían 

76 76 



Tony Smith. Die. 1962. 

numerosas conexiones con ei mundo de la arquitectura: Richard Serra, Tony Smitli, William 

Morris,... 

Como señala Teixidor la caja deja de ser un objeto cuando se relaciona con la escultura y la ff̂  

arquitectura, en este momento se convierte en un concepto. Desde este momento invoca 

SU identidad como forma y se relaciona con el espacio que le rodea. Ya no es una pieza 

aislada. 

Tony Smith realizó en 1962 la caja titulada Die. Es un cubo de metal negro que mide 183 

centímetros de lado. Cuando le preguntaron por el tamaño, contestó que si lo hubiera hecho 

más grande sería un monumento y si lo hubiera hecho más pequeño hubiera quedado I 

reducido al papel de un objeto. Esta respuesta pone en relación, o mejor dicho, insiste en la | 

teoría de los tamaños que todo el arte mlnlmal evidenciará: el hecho de que esa dimensión 

tiene que ver con la métrica dei cuerpo Inumano. (Curiosamente 183 cms. es la altura que 

tiene del Modulor de Le Corbusier). 

Es esta condición la que adquieren las obras minimalistas al establecer relaciones con la figura p 

humana, al entrar en relación con el cuerpo: y es la que aproxima la caja a lo habitable, a lo |!j 

i 
vivible , a lo espacial. Algo ilustrativo sería esa condición espacial que adquieren los cuadros |a 

del americano Mark Rothko en los que uno casi podría introducirse, saltarlos, abarcarlos,... 

La caja, de esta forma, empieza a formar parte de un mundo de relaciones con el paisaje, 

comienza a interactuar con el contexto, encuentra vínculos con el territorio, se alza, se l í 
posa o flota. Comienza a atrapar el espacio que la rodea, comienza a encontrar relaciones Ir i 
internas, leyes que cosen sus distintas partes y que interactuando unas con otras construyen | l ; i 
paisajes interiores llenos de nuevas posibilidades. s& 

Este concepto de caja deviene en un suerte de abstracción que permitirá encontrar nuevas 

maneras de establecer relaciones con ei medio. Nada le ata, no hace referencia a nada. 

Esta condición autónoma le permite, tal y como ocurre en la escultura, adoptar una nueva 

presencia. Tender puentes con lo próximo, construir un nuevo espacio alrededor, y sentirse 

llena de posibilidades internas, es la forma que tiene la caja de irrumpir en el terreno de la 

arquitectura. ¡J 

Señalaremos ahora dos pensamientos que ilustran distanciados más de dos mil quinientos 

años, dos condiciones que hablan de las cualidades espaciales de la caja, como recipiente y 
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a la vez como recinto. Una corresponde al Filósofo Martin Heidegger extraída a su vez de un 

texto de Teixidor y la otra es de Lao-Tse. 

En su ensayo sobre la cosa dice Heidegger: "el alfarero lo primero que hace, y lo que está 

haciendo siempre, es aprehender lo inasible del vado y producirlo en la figura del recipiente ¡ 

que lo acoge. El vacío de la jarra determina cada uno de los gestos de la actividad de \ 

producirla... pero ¿está realmente vacía?". 

Lao-Tse dejó escrito: 

Treinta rayos convergen en el cubo de la rueda; 

Y de esta parte, en la que no hay nada, depende la utilidad de la rueda. 

La arcilla se moldea en forma de vasos, 

Y precisamente por el espacio donde no hay arcilla 

es por lo que podemos utilizarlos como vasos. 

Abrimos puertas y ventanas en las paredes de una casa 

Y por estos espacios vacíos podemos utilizarla. 

Así, pues, de un lado hallamos beneficio en la existencia 

De otro, en la no-existencia. 

Heidegger se pregunta si está vacía e induce, en cierta manera, a considerar el vacío como 

su razón y donde hallar el sentido de la acción. 

Es interesante cómo a través de la actividad del alfarero se encuentran dos definiciones de 

espacio distanciadas en el tiempo pero que dan sentido a la idea de cómo se construye el 

espacio. 

Habría que destacar dos situaciones; de un lado está la importancia de la materia, (de la que 

se ha hablado en relación al arte minimal) esa manipulación insistente que va rectificando 

el objeto progresivamente hasta obtener un recipiente que nos sugiere el espacio y que 

nos remite a la ¡dea de recinto. Recinto aprehensible en la materia, en las cualidades del 

material; en su textura, en su color, en la forma en la que refleja, refracta o absorbe la luz, 

en el tacto,... lo tangible que contiene el espacio interior. 
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¡H Dice Bachelard que los conceptos son cajones que sirven para clasificar los conocimientos; 

M los conceptos son trajes hechos que desindividualizan los conocimientos vividos. Cada 

g concepto tiene su cajón en el mueble de las categorías. 

79 

Pero además, esto es consecuencia de una actividad que informa de las deliberaciones que 

el autor elabora durante el proceso; sus dudas, sus disyuntivas, sus decisiones. 

De otro lado emerge la capacidad que va adquiriendo la pieza de ser utilizada, el sentido de 

su existencia, su utilidad, su valor. En estos casos en los que se hace referencia a la jarra, 

al vaso, aparece la condición de la no-existencia como esencial, el valor de lo contenido, el 

espacio se convierte a través de este razonamiento en lo esencial. 

La arquitectura es la única disciplina artística que arranca de una necesidad. Nunca se ha 

construido una pieza de arquitectura que no sirva para nada, y en esa necesidad radica 

su especificidad. Estas condiciones hacen que la actividad se convierta en una medición 

constante de los objetivos y señala al espacio como el único interlocutor valido del proceso 

de producción de la arquitectura. 

Alison y Peter Smithson dicen que las formas arquitectónicas mas misteriosas y cargadas 

son aquellas que capturan el aire vacío. El anillo mágico de Stonehenge, las columnas del 

templo del cual las paredes de la cela han desaparecido, la cabana vacía, la casa de Kahn con 

columnas cuadradas de ladrillo, las chimeneas del renacimiento inglés... tales arquitecturas 

actúan de un modo doble, concentrándose hacia dentro, e irradiando su fuerza interior hacia 

fuera. 

Esta doble condición que señalan los Smithson convierte a la caja en una pieza compleja 

que; se abre, se despliega, se trocea, se tritura, se secciona, aparece un universo dentro 

de ella que señala múltiples posibilidades de manipulación; aparece con fuerza lo habitable, 

las conexiones con lo próximo y lo lejano, las leyes internas, la presencia, la apariencia,... 

y en otras palabras se consolida el paso de entenderla como objeto a entenderla como un 

concepto operativo para la disciplina. 
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LA ACCIÓN DE FLOTAR ATRAPA EL ESPACIO ALREDEDOR. 

Nijinski en pleno salto ocupa el espacio de su casa de París. 

Esta Instantánea de Jean Manzon según cuenta Octavl Martí ha quedado como una de las 

Imágenes que concentran todos los misterios el siglo XX: Un hombre adulto, traje gris, pelo 

escaso y mirada ensimismada, levanta el vuelo. Sus brazos aleteantes, lo prueban con igual 

fuerza que los veinte centímetros que separan los pies del suelo. Vaslav Nijinski, recién 

cumplidos los cincuenta años de edad. Desde hacía veinte nadie le había visto dar un solo 

paso de baile. 

Sus saltos y sus entrechats superan lo conocido, su expresividad de atleta es vista como 

el summum de la modernidad. Nijinski con tan solo cuatro coreografías inventa la danza 

moderna, personaje enfrentado abiertamente a la tradición y a la academia, creó una nueva 

expresión, una nueva fornna de arte. 

Esta imagen del bailarín ingrávido, sobrevolando el espacio que le rodea muestra como 

la acción de saltar, de levitar, tiene el efecto de capturar el espacio, ese gesto provoca un 

control del espacio alrededor 
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Lo mismo ocurre en la casa Farnsworth o en la casa de Burdeos de Rem Kooihaas, Son 

situaciones comunes en estas dos obras. La decisión de hacer flotar estas piezas dejándolas 

suspendidas en el espacio consigue que atrapen el espacio que les rodea. Consigue "llenar" 

el espacio que las circunda. 

Estas piezas parecen estar suspendidas en el espacio, como Nijinski en la fotografía. 

Una persona reposando en su siÜón, caminando rápidamente por la calle, o de pie, transmiten 

una determinada sensación derivada de la acción que desarrollan. Están activando un 

determinado espacio a su alrededor, implican con su acción al espacio, 

A la arquitectura ie ocurre algo parecido. Pensemos por un momento la relación tan distinta 

que establecen las piezas analizadas en este estudio. 

Dicho esto no resulta tan extraño ver tranquila, hermética y hierática la Asamblea de 

Chandighard, o a la casa Shodam, mientras !a Biblioteca de París se pone en pie y otea la 

ciudad de París. 

Dicen que cuando Rem Kooihaas desarrollaba la casa de Burdeos tuvo una conversación con 

Cecit Balmond, responsable de la estructura, en ¡a que ie pidió expresamente que quería que 

!a casa volara. 

Esta pretensión de hacer volar su casa tiene que ver con una aspiración en la historia de !a 

literatura y ei arte de todo el siglo XX. 

I 
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Recordemos el precioso libro, Aircraft de Le Corbusier publicado por la editorial The Studio 

en 1935, donde muestra la fascinación de la época por ios aviones y por los aviadores y la 

incorporación de la vista de pájaro en la producción de la arquitectura moderna. 

Uno de los artistas que de una forma más intensa trabaja con esta ¡dea es Yves Klein. La 

fascinación por los iniciales vuelos espaciales, las primeras vueltas alrededor de la tierra y 

la carrera hacia la luna hacían parecer que la astronaiJtica invalidaría las leyes físicas y el 

destino fatal del hombre de ser más pesado que el aire. 

La imagen mítica de "Salto en el Vacío", llamado por Yves Klein, el hombre en el espacio. "El 

pintor del espacio se arroja al vacío". 

Esta fotografía fue tomada por Harry Shunk en 1950 en la pequeña calle Rué Gentil 

- Bernard en Fontenay - aux Roses a las afueras de París. En esta fotografía Yves Klein 

escenificó un autorretrato de su universo artístico. Como cuenta Hannah V\/eiteme¡er el 

montaje fotográfico "El hombre en el espacio" activaba a un tiempo la memoria natural de 

un sueño muy antiguo, el sueño de volar, y además como reflejo del espíritu de la época, 

respondía a las posibilidades de futuro de un arte por venir. 

Es en este mismo sentido de posibilidades por venir, donde se encuentra la referencia del 

comentario de Koolhaas a su ingeniero Cecil Balmond. Más tarde no solo haría volar la casa, 

sino que la convertiría en paradigmática de su teoría estructural sobre las cargas libres 

compensadas. 



"El equilibrio da un salto a partir de sus confíguraciones estables habituales. Las líneas de las 

vigas se escapan "y dudan, tanto en planta como en alzado vertical, liberando la forma sólida, 

de manera que la idea de cerramiento es "trasladada por el aire". La solución tradicional del 

soporte inferior distribuido regularmente habría dado lugar a una confíguración en "mesa"y 

a una respuesta estática. 

Pero la casa de Burdeos "vuela ", gradas a la naturaleza falseada del soporte superior derecho 

colgado, yuxtapuesto con el soporte izquierdo en plataforma colgada, fijando de una forma 

precisa un punto de riesgo. 

El equilibrio es precario. Es como una hoja de un cuchillo. En la yuxtaposición aguda del 

equilibrio hay un choque, una excitación polarizada de la seguridad y del riesgo, de la 

Incertidumbre y de lo imprevisible. La casa de Burdeos atrapa el momento, es un espacio 

extemporáneo en una demostración estructural "sin manos". Si bien la forma principal es 

oscura, fuerte y precisa, incluso pareada a una fortaleza o a un bunker, la casa parece 

lanzarse ella misma dentro del espacio, y la exageración de la estructura y su "huida"hacen 

que la propia estructura se desvanezca. Es una respuesta típica de lo informal". 

Cecil Balmond. 

Cuando Nijinski estrenó la "consagración de la primavera" en 1913 fue un absoluto escándalo, 

un enfrentamiento abierto entre la tradición y lo nuevo, así como cuando un año antes había 

estrenado "L 'aprés-midi d 'un faune". Esta obra fue criticada por la "bestialidad erótica y los 

gestos de pesado impudor" del artista. 

Me interesa esta situación en relación a lo que tiene de común con la arquitectura en 

ese mismo momento. La irrupción en el panorama arquitectónico de la lucha contra la 

academia, del descaro y la desinhibición manifestado por los arquitectos modernos en esta 

etapa. Cuando en cualquier momento histórico ponemos en relación distintas disciplinas 

encontramos innumerables puntos en común. 

EL SALTO EN EL MUNDO DE LA DANZA ES EL RIESGO EN EL DE U\ ARQUITECTURA. 



I Crear es someter las operaciones mentales a un proyecto creador. 

¿qué es lo que hace que un proyecto sea creador? En primer lugar, que sea Ubre. Tres 

I conceptos van indisolublemente unidos: inteligencia humana, libertad y creación. 

José Antonio Marina. 

ACERCA DE U LIBERTAD DE ALGUNOS CREADORES. 

Los creadores de escenarios y decorados de las películas de ciencia-ficción tienen una gran 

líbeitad, juegan con la invención de algo que no existe. 

Un referente que, fuera de estereotipos ya consumados, puede aparecer con un carácter 

absolutamente inédito. 

Estos pueden inventar las reglas, pueden transformar el tiempo, el movimiento de personas y r 

vehículos, pueden transformar las leyes de la gravedad y proponer la acción de otras fuerzas | 

y de otros campos de atracción. 

Deciden que aparezcan en escena seres que no conocemos, materiales de los que carecemos i 

o situaciones nunca vistas,... 

Estas condiciones permiten a los autores desplegar una absoluta libertad creativa. ^ 

En la ciencia ficción, la invención no se para en los escenarios y en los ambientes. Los 

guionistas son los encargados de dotar de una estructura narrativa a la acción. 

La idea de estar contando una sociedad que no es la que conocemos les permite generar 

un material que puede establecer nuevas relaciones, nuevas situaciones, nuevas acciones y 

pensamientos... 

Se pueden imaginar realmente una transformación absoluta de la concepción del mundo: 

describir nuevas sociedades, nuevas relaciones, nuevas formas de amistad, de trabajo, de 

convivencia,... LJ 

Diseño de Syd Mead para el interior de la Sulaco. Alien3 Un momento del rodaje con maquetas, Alien 3. 



CAPITULO 3. MIES VAN DER ROHE 



"La vivienda de nuestro tiempo aún no existe, sin embargo la transformación del modo de 

vida exige su transformación". La frase sugiere varios sentidos. El primero se abre al leer 

la frase por el envés: "la vivienda que existe no es la de nuestro tiempo". El segundo se 

desprende al concluirla: "sentimos carencia de vivienda nuestra". 

Quiero apuntar por donde podrían circular paseos en ambas direcciones. Respecto al 

segundo sentido "carecemos de vivienda"quien quisiera dar vueltas por esa cuestión quizás 

podría empezar leyenda entrecruzada literatura americana y alemana de los Treinta. John 

Steinbeck yJoseph Roth. Las uvas déla ira y fuga sin fin... 

Ambos relatan viajes hacia el estupor de quien ha quedado sin sitio donde estar: de donde 

se viene ya no existe, y no hay lugar donde ir. 

Existe la vivienda que no es nuestra, la de otro tiempo que no es nuestro, y existe la vivienda 

EL ESPACIO COMO MEMBRANA. HACIA EL ESPACIO DE MIES. 

Hay un texto fundamental para entender la evolución del espacio de Mies, Der Raum ais 

Membran de Siegfríed Ebeling publicado en 1925 en Dessau, miembro del Bauhaus, este 

autor tuvo una influencia capital en el espacio de Mies y en el de muchos autores modernos. 

Planteó el tema del espacio teniendo en cuenta cuestiones ñlosóficas y de teoría de la 

arquitectura, pero sobre todo y lo más importante es el planteamiento capaz de alumbrar 

la aparición de unos nuevos modos de habitar, cuestión que tanto interesaba a Mies, Le 

Corbusier y todos los arquitectos del momento. Recordemos por ejemplo los textos de Mies: 

"Baukunst unserer Zeit". (Meine berufliche Laufbahn) "La arquitectura de nuestro tiempo" 

o su programa para la exposición de Berlín de 1931 donde aparece la mítica frase "Aún no 

existe la vivienda de nuestro tiempo, sin embargo, la transformación de la manera de vivir 

exige su realización." 

Eva algo ya inaplazable, algo que la sociedad de su tiempo ya no se podía permitir demorar 

por más tiempo. Tiene esa frase un punto de exigencia que nos está hablando de algo que 

ya había sido tratado en muchas ocasiones, tanto por él como por diferentes personajes del 

momento, 



nuestra, de nosotros, inhabitantes, que no tenemos tiempo. Quien esta fuera del tiempo no 

vive, o vive una vida fícticia. El marco ficticio de nuestra vida real, el marco real de nuestra 

vida fícticia. Esa es nuestra casa, una tumba. 

(Final alternativo feliz© 

La vivienda de nuestro tiempo aún no existe; sin embargo, la transformación del modo de 

vida exige su realización. Esta exigencia sólo puede cumplirse en el curso de un continuado 

movimiento real, capaz de cancelar tanto la vida fícticia - la vida sometida a medida, juicio 

y valoración por parte de otros - como el lugar de su representación- el domicilio privado 

como refujio y escenario de los valores del individuo. Entonces la casa, desaparecida como 

institución, como lugar específico opuesto a otros lugares-por cuanto el ocio dejará de ser 

aparente oposición al trabajo, y lo privado dejará de ser aparente oposición a lo colectivo 

- estará por todas partes: será cualquier lugar, cada espacio y cada tiempo donde se afírme 

y reencuentre un sujeto libre y múltiple, igualitario y real. 

Josep Quetglas. 

Habitar Escritos Colegiales. 

Pensemos en los diferentes textos de Le Corbusier donde sistemáticamente esta proponiendo 

un cambio en la mentalidad del hombre moderno, en definitiva se siente en este momento 

la necesidad y la obligación de los arquitectos modernos de hacer frente a esta cuestión y de 

ofrecer una vivienda diferente, y también un espacio diferente. 

Ebeling plantea que el verdadero progreso de la arquitectura no está en la revisión del objeto 

arquitectónico en sí, sino más bien en un cambio de actitud con respecto a lo que el llama 

el "estado arquitectónico". 

Si la casa en su situación primitiva es un "Cuerpo multicelular de espacios huecos, n 
\ relativamente rígido que esta relacionado con el suelo en su cara inferior, de manera rígida 

o suelta, mientras que las restantes superfícies limitan con un medio más tenue, que está 

irradiado de forma periódicamente cambiante con luz de diferente calidad". 

Se podría comparar el espacio de la casa con las características de la piel" o mejor con una 

membrana entre el hombre y el espado exterior. Traducido al pensamiento biofísica y a su 

lenguaje, la arquitectura no era de ninguna manera otra cosa que un intento metódico de 

igualar el espacio tridimensional, defínido físicamente, con una membrana tridimensional, 
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"Rechazamos toda especulación estética, toda doctrina y todo formalismo. 

La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio. 

Vida Cambiante Nueva. 

Ni el ayer, ni el mañana , solo el hoy puede plasmarse . 

Sólo se puede realizar esta arquitectura. 

Crear la forma desde la esencia del problema con los medios de nuestra época. 

Esta es nuestra tarea. 

Lugar de trabajo amplio, iluminado, no compartimentado sino articulado de acuerdo con la 

organización del trabajo" 

Mies Van der Rohe. 

Escribe Mies esto en 1923 y muestra ya un posicionamiento claro del lado de la renovación 

del espacio. Este texto esta pensado para el edificio de oficinas de ese mismo año e implica 

definitivamente la entrada de aire fresco en el espacio miesiano. 

definida biológicamente, entre nuestro cuerpo, como sustancia lábil, y las fuerzas precisas de 

las esferas latentes, pero, a pesar de ello, concebidas bio-estructuralmente. 

Mies anotó esta definición y estos conceptos serían decisivos en posteriores formulaciones del 

arquitecto. Esto unido a la mutua admiración que profesaban por ias líneas de pensamiento 

de Friedrich Nietzsche y Raoult H. Francé apostillaron la querencia de Mies por este autor. 

La teoría de la piel de Ebeling compara la construcción con un órgano de respiración 

adquiriendo de esta forma un mayor grado de abstracción. 

El creciente interés hacia una arquitectura más tecnificada, acerca estas posiciones de 

Ebeling a toda la investigación que los arquitectos modernos estaban haciendo en ese 

momento: la irrupción de los medios técnicos, la creciente mecanización del ambiente y el 

entendimiento de la arquitectura y de la casa como una máquina construye un concepto 

espacial diferente. 

Estas ideas coinciden con las que en ese momento Mies está manejando. Esa actitud 

alejada de "problemas de forma" y de consideraciones estéticas y claramente entregada a la 

"voluntad" de la época. 



i 'M casa es diáfana, pero no de vidrio. Es más bien de la misma naturaleza que el vapor. 

\sus paredes se condensan y se relajan según mi desea. A veces las estrecho en torno mío, 

ífomo una armadura aislante... Pero otras, dejo que los muros de mi casa se expandan en su 

tespacio propio, que es la extensibilidad inñ'nita. 

Georges Spyridaki. 

|Añade Bachelard: "La casa de Spyridaki respira. Es revestimiento de armadura y también se 

íextiende hasta lo infínito. Es celda y es mundo. La geometría se trasciende." 

f'Quisiera que mi casa fuera como la del viento marino, toda palpitante de gaviotas." 

i Una casa tan dinámica permite al poeta habitar el Universo". 

Rene Caselles. 

Y concluye Bachelard: las casas de Georges Spyridaki y Rene Caselles son moradas de 

inmensidad. Los muros se han ido de vacaciones. ILos espacios que amamos no quieren 

quedarse encerrados siempre! Se despliegan. Diñase que se transportan fácilmente a otra 

parte a otros tiempos, en planos diferentes de sueños y recuerdos. 

Más adelante, habla de la "inconmensurabilidad del espado" refiriéndose a una nueva 

relación entre el interior y el exterior. 

Ebeling iba más lejos, y añadía que la arquitectura había perdido su capacidad simbólica f 

y que por tanto ya no servía al "hombre en si". Para él, ia arquitectura debía de comenzar I 

a servir a un nuevo hombre ; "hombre concreto de cuerpo y sangre"a\ hombre "en plena \ 

posesión de unos sentidos infinitamente crecientes", un hombre que es ya una expresión • 

de la nueva vida, unos "cuerpos rítmicos"donde la gimnasia, el baile, el aire y la luz debían 

determinan la nueva percepción del cuerpo. 

"Hemos llegado al aire puro y a la completa luminosidad". 

Hermán Sórgel apoyado en los escritos de Camilo Sitte, August Schmarsow, Alois Riegl, 

A.E.Brinckmann y Walter Curt Behrendt ahonda en este tema diciendo que "los arquitectos 

han de transformar el problema de la forma en un problema de espacio". 

En la relación con el espacio está io auténticamente arquitectónico. 



Sórgel definirá la arquitectura como la confíguradora de todo el universo, desde la célula 

espacial más pequeña del mueble hasta la Inmensidad del espacio de la naturaleza. 

Es este espacio ei que de alguna forma esta anunciando una visión del mundo completamente 

nueva. 

Comienza a plantearse la idea de que existe una necesidad de conectar al hombre con el 

universo, con la naturaleza y sólo una evolución en la definición del espacio del habitar 

puede conseguir esta simbiosis. El hombre necesita establecer, desde su individualidad, una ! \ 

conexión con el mundo nuevo que aparece, y debe de encontrar, en el espacio que le acoge, i-

una lanzadera para entrar en relación con las cosas que le rodean. ^ 

Se abría ei camino hacia el descubrimiento de un nuevo espacio, un espacio continuo, sano, n 
f \ 

luminoso, abierto... ! ' 
i 1 

Un espacio que a partir del "principio de la corteza" que Ebeling había tomado de las plantas j •; 

y de la naturaleza, había convertido, la arquitectura tradicional, en la ENVOLVENTE de un [ i 

CONTENEDOR que dejaba como resultado un "espacio sin atributos". 

Ese espacio como membrana de Ebeling devino en la arquitectura de la envoltura climática y 

de la construcción ecológica, y alimentó diversas Investigaciones en el campo de la tecnología 

y del aprovechamiento del clima. 

Un espacio que alumbró toda una arquitectura de pieles técnicas , fachadas neutralizantes, 

cerramientos mecánicos. Todas las ambiciones de los arquitectos modernos desde Le 

Corbusier a Buckmlnster Fuller. 

Pero el interés mayor no estaba en este hallazgo, (que tendrá una gran influencia, no solo 

en ese momento, sino que, se ha ido extendiendo, en diversas formas hasta nuestros días) 

sino en la actitud que comenzó ha instalarse en los arquitectos del momento y que propició 

un cambio en el entendimiento del espacio. 

Ya no se tiene por qué entender el espacio como confinado en un recinto, definido de forma 

precisa, sino que aparece una nueva dimensión infinita que abre posibilidades ilimitadas: la 

irrupción del papel del cuerpo en la generación del habitat del hombre y el rechazo de las 
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especulaciones estéticas, unido al avance de lo "material" y de la construcción, alumbra un i 

panorama absolutamente libre. t 

De repente, hay como una ILUSIÓN por encontrar; qué espacio responde de modo más 

preciso a las demandas de ese creciente hombre moderno. 

La Idea del espado negativo, posible, gracias a la liberación de la estructura, empezaba a 

tomar cuerpo, y por otro lado, la especulación intelectual reconocida empezaba a entenderse 

en términos de optimización y liberalización del espacio. 

Estamos ante el inicio de la planta variable y del espacio libre. 

"La arquitectura solo puede manifestarse a partir de un núcleo intelectual, y únicamente, 

puede entenderse, como un acontecimiento vital. "Dotar a la nueva vida de un espacio 

propio". 

Esta conexión, tan próxima, entre las inquietudes de una época , la vida , y las cosas que 

estaban ocurriendo acentúan el nacimiento de una nueva sociedad, más civilizada, más 

tecnológica, más culta. Los cambios sociales que crecían de forma imparable, y todas estas 

cuestiones iban alimentando a unos arquitectos ávidos de contribuir a estos cambios. 

A partir de la vivienda de Schinkel con Peter Berehns, pasando por las viviendas patio, la casa 

con tres patios, el pabellón de Barcelona, la Tugendath y la casa de la exposición berlinesa. 

Mies comienza a dibujar unas plantas conectivas, donde la circulación va conduciendo de 

un espacio a otro. Como señala Paul Westheim la casa resulta del entrelazamiento de los 

diferentes espacios, quedando reducida a un forro de esa estructura espacial, El espacio 

podíamos decir que se estira, se hace elástico, y esa idea de forro, se va diluyendo hasta casi 

desaparecer, en la experiencia de las casa de vidrio de la etapa americana . 

Mies no se preocupa por definir una operación tectónica sino mas bien por congelar un trozo n 

de un lugar, por encerrar, por definir un recinto que de alguna forma ya existe. \ \ 



Casi como un trilero que captura y encierra con su cápsula un reclamo, Mies captura en un 

instante, el espacio, envolviéndolo de una membrana que irá perfeccionando a lo largo de 

SU trayectoria. 

Esto, le permite definir de manera muy clara un objeto, y que queden, reflejadas en él, 

todas las aspiraciones del hombre, que él entendió, como representante de la sociedad que 

vivió. Tan solo le restaba, DISPONER en ese "lugar", unos elementos: "depurados": objetos 

y muebles, que posibilitasen el desarrollo de diferentes actividades. Estos elementos 

depurados los reducía a lo estrictamente indispensable, de forma, que el espacio entrara 

realmente en relación con ia membrana envolvente, y adquirieran coherencia congelando 

en ese momento su intervención. 
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AURA COMES MIES 

1''n.^, 
Las fotografías que se conservan de Mies están fríamente calculadas. 

La distancia a la mesa, suficiente para mostrar el espléndido traje negro pero a la vez 

identificarla con las patas de tubo de acero inoxidable y permitir la aparición del cenicero que 

entabla conversación con la mano que sostiene el puro; la posición del puro, a la altura de 

la boca, pero no muy próximo a ella, equilibrándose con el otro brazo, que colgando tras el 

respaldo de la silla Tugendhat, cierra la figura que envuelve al personaje; nunca mirando a 

cámara, y aparentemente callado, pensativo... concentración. 

Pawson pone a esta fotografía un magnífico pies de foto que relata esta pose, acercándose 

con peligrosa exactitud a la definición de un posicionamiento más que de una posición; la 

titula: La elocuencia del silencia de Mies van der Rohe. 

Efectivamente, esta imagen va más allá de la captura de un instante. Es la captura del trabajo 

de toda una vida. En esta ocasión no se retrata la posición del cuerpo sino el posicionamiento 

de la mente. Por esta razón la figura de Mies desprende esa especie de halo a su alrededor, el 

fotógrafo ha sido capaz de dibujar con su mirada el aura de Mies, revelando así la verdadera 

esencia de su espacio interior. 
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AURA 

Irradiación luminosa de carácter paranormal que 

algunos individuos dicen percibir alrededor de los 

cuerpos humanos^ animales o vegetales. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

94 

Desde sus primeras propuestas, las más impactantes, Mies nos baña en ese deseo de flotan 

No hay peso, no hay soportes, la gravedad ha dejado de ser un problema y el cristal y los 

planos horizontales no necesitan sujeción. La tierra no parece atraer a ios edificios y éstos \ 

se elevan de forma mágica. 

Juan Ignacio Mera. 

Esta sustitución de llenos por vacíos, este devenir del espacio en estado puro, marca un 

nuevo acercamiento a la casa a través de un ejercicio en el que la acción sustituye al objeto. 

Dibujar el curso de los acontecimientos. 

Dibujar el aura de los objetos, lo que en definitiva es su esencia, su fin, ser utilizados. 

¿Qué sería de un objeto parado en et estante?. La contradicción de ia posibilidad de un 

utensilio no utilizado escapa a toda lógica. 

Cada uso y cada objeto generará un aura capaz de envolver una porción de espacio, un 

volumen. 

De esta manera, los dibujos de los muebles de ia casa ya no pueden ser los que Mies 

dibujó. 

m^ n 



Se hace indispensable dibujarlos usándolos. Mies dibuja el mueble del salón de la casa 

Fansworth con la especificidad requerida por el maestro carpintero para su ejecución; y 

dibuja, como marcan ¡as pautas de representación de la arquitectura, la posibilidad de 

apertura de ios elementos móviles, las puertas. 

De esta manera el dibujo es capaz de representar de manera mínima la polivalencia de un 

elemento que permite ver la televisión mostrando la imagen de la pantalla y que la hace 

desaparecer cuando ésta no está en uso, transformando el aspecto del mueble; llevar al 

límite la apertura de ia puerta de la televisión, medir eí resto de acciones como ese abrir la 

pantalla, daría pautas de generación de nuevas maneras de concebir el espacio. Representar 

io que se mueve no es solo dibujar la posibilidad de apertura o cierre de unas puertas; la 

operatividad del muebie-casa ya no se mide solo a través de sus partes móviles, sino también 

de sus modos de uso, de !a información que emite, de su relación con e! usuario... en 

definitiva de una nueva envolvente espacial que encuentra su materialización en el aura. 

Proyecto investigación AeA. 

Para ello se procede a una aproximación al cuerpo y al comportamiento doméstico del 

individuo que se va complejizando a medida que los dibujos son mas rigurosos. En una 

primera fase, los dibujos hacen patente el universo tan extenso que envuelve la obra de 

Mies; la esencia alcanza rasgos tan dispares como la relación con el paisaje que la rodea, 

la generación de dos planos deíimitadores del espado que actuarán como capturadores, la 

desintegración de las carpinterías a favor de una transparencia máxima y la incorporación 

del individuo como catalizador del espacio de fin de semana. Todas estas escalas permiten 

entender situaciones que no atañen estrictamente a valores arquitectónicos, pero que 

cualifican la obra y determinan su matenalización 

En una segunda fase, se produce un intento por representar todos esos factores no 
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representados en los planos de la casa. La medida de las envolventes, de lo que hemos 

denominado auras, procede a través de criterios que tienen que ver con la percepción y uso 

del espacio: visuales, acústicas, térmicas, de disfrute... así como mediante la representación 

de lo que hemos denominado lo pequeño: pasos, utensilios domésticos, acciones cotidianas... 

obteniendo en conjunto una definición de la casa en términos espacio-temporales que va mas 

alia de la mera comprensión arquitectónica para centrar el estudio en los comportamientos 

que la propia arquitectura es capaz de generar 

:lfi gjiíiía; -̂ ^̂ 1' 

MáMMñ^ bá^. ;^ . , i - , 'T i i i ' . 

•%íf^ 

;̂a| 

Proyecto de Investigación AeA. 

El tercer y último paso es un esfuerzo por reinterpretar el espado de la casa, haciéndolo 

genérico para asi' poder hablar del espacio doméstico contemporáneo y futuro, esta vez ya 

cualificado con esa nueva identidad definitoria: el aura como complemento que da respuesta 

a la sociedad. El ejercicio abandona la casa Fanswíorth definitivamente para trabajar en 

un entorno doméstico indefinido con aproximaciones de diversa índole: desde los nuevos 

parámetros de la concepción del mobiliario hasta la investigación con los nuevos materiales 

O la evolución en los protocolos. 
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ENTRE DOS PU\NOS. 

Cuando uno hace una fotografía de arquitectura intencionada clava su mirada en el objetivo 

y cuenta una historia, define un concepto o refleja una atmósfera. 

utilizar la herramienta de la fotografía en arquitectura tiene múltiples aplicaciones y la 

desarrollamos en diferentes fases de nuestro trabajo. 

Una fotografía puede ayudarnos a realizar una toma de datos reflejando la realidad que 

nos encontramos al arrancar un proyecto, en este caso será descriptiva, buscará elementos 

referenciales del terreno, del territorio, del lugar, establecerá relaciones entre las partes, nos 

servirá para captar el tamaño, la escala, las texturas y los colores del sitio. 

Cada fotografía en cada uno de sus momentos nos ayudará a reflejar unas intenciones, nos 

ofrecerá unos datos y nos sugerirá posibles propuestas. 

Barrio de Velluters. Valencia. 



Puede en otro momento construir un espacio que todavía no es real, que tan solo es una 

aproximación escalar, sin idea de materialidad y que solo define las características espaciales, 

la iluminación y su conexión con un entorno inmediato construido con el mismo nivel de 

aproximación y tamaño. Se puede sobre esta fotografía conseguir diferentes niveles de 

aproximación a la realidad mediante su manipulación por procedimientos manuales o 

informáticos. En este momento se convierte en un simulacro de ambiente, de forma, de 

color,... 

Auditorio de Santa Pola. 



I 
Puede en ocasiones sugerirnos una propuesta que por asociación de ideas se convierta en 

el vehículo que vaya definiendo nuestra idea, ei saludo de personajes construye en este 

proyecto de conservatorio de música y danza la unión de ambas. 

^<^ 

espacio comjn 

Nos sirve también ía fotografía como elemento de diálogo con la obra, como interlocutor 

I que resuelve dudas, que ajusta dimensiones y corrige proporciones y tamaños. Utilizada de 

forma sistemática es capaz de ayudarnos a narrar una determinada secuencia temporal, el 

¡transcurso de un proceso, o poner orden en la secuencia de ejecución de una determinada 

intervención 

Quart de Pobíet. Valencia. 



En los momentos finales del proceso de proyecto puede la fotografía reflejar una realidad 

que trasciende al propio objeto, puede producir desajustes o distorsiones de la escala 

de las cosas, pero puede, y esto es quizás lo más interesante, poner en relación planos, 

configuraciones y elementos que han pasado desapercibidos hasta que aparecen por ei 

objetivo de la cámara. 

Instituto en Dolores. Alicante. 

En cada fotografía hay una posibilidad, infinitesimal, pero posibilidad de que aquello que 

fijamos en el objetivo se convierta en un documento esclarecedor de una determinada 

iniciativa. 

100 

Esta fotografía de John Pawson extraída de su libro Mínimum muestra sin embargo algo que 

es todavía más interesante: describe un concepto. El concepto que su autor pudo perseguir, 

pero ya no solo como mecanismo abstracto referencial, (obtener una fotografía referencial de 

un objeto o un paisaje sería otra posibilidad) sino como una síntesis, una mirada profunda, 

una obsen/ación intensa. 
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Alguien contó alguna vez en la escuela, que en la clase de Alejandro de la Sota, un alumno 

describía la acción de construir un espacio como el tensar desde dos puntos una superficie, 

una cubierta donde guarecerse. 

La mirada de quien conoce muy bien esa obra, de quien se ha aproximado a entender las 

intenciones del autor y en otro orden de cosas, de alguien que se siente reconfortado en ese 

espacio, de alguien que lo siente como próximo, 

Esta fotografía ofrece solapadamente múltiples datos que informan de forma certera sobre 

el espacio de esta casa. 

Definir una casa, a partir de una fotografía, con la rotundidad de ésta, sólo es posible si 

se conocen las auténticas claves de generación de la casa. Desnudar las inquietudes del 

arquitecto permite fotografiar así esta casa. Definirla como una casa entre dos planos es 

esencial. 

Pensar el espacio de la casa como el espacio que queda entre dos planos horizontales. Uno, 

abajo que define la plataforma, el lugar de la actividad, donde ocurren las cosas. Un plano 

controlado en su definición: un plano pétreo, duro, con la textura orgánica del travertino, 

un plano que es un dibujo que traza las líneas, que define las piezas, que es una retícula 

modulada y construida según ese dibujo. Se construye dibujando. 

Otro, arriba, que es la cubierta, y que es otro plano horizontal terso, blanco que resuelve con 

sencillez el problema de la protección, un espacio que acoge. 



Estos dos planos definen esas cosas que estudiábamos en las clases de geometría descriptiva 

al inicio de nuestra formación, los elementos de definición del espacio, las principales 

referencias para la construcción de una perspectiva y por lo tanto para la construcción de 

un espacio. Las cosas esenciales de todas las arquitecturas: el plano del suelo y el plano del 

techo. 

Aquí la casa es solo eso, definir dos planos y entender que SU ESPACIO es ése. Ese es el 

espacio de Mies, un espacio horizontal con luz horizontal, un espacio confinado entre dos 

planos. Un espacio que desestima los límites. 

Hay otra cosa importante en esta fotografía, y que lo es por otro lado importante en todas 

las fotografías y esto no es más que la elección del punto de vista. En esta fotografía se 

ha elegido ese punto de vista que tanto gustaba a i^ies, y del que habla Robin Evans; ese 

punto de vista que deja el plano del suelo y el plano del techo a la misma distancia y desde 

donde se percibe la sensación de ambivalencia de ambos planos. Esto refuerza la condición 

abstracta del espacio. Se puede voltear la fotografía y casi nada pasaría, - se puede vivir ese 

espacio boca arriba o boca abajo - es el punto de vista que define la altura de los ojos de un 

hombre ¿de Mies? y es lo que definirá en esta casa la línea del horizonte desde el espacio 

interior, (plano del suelo, plano del techo y línea del horizonte, completamos nuestra primera 

clase de geometría descriptiva.) 

Es esta la línea del horizonte desde el interior, porque hay otra, y ésta hablaría de otra 

situación visual importante que plantea esta casa; la altura del plano del suelo respecto del 

terreno, que es la misma, es decir la altura de los ojos de ¿Mies?. 

Esa altura, de la que habló en alguna ocasión Alejandro de la Sota, es la que deja el plano 

del suelo de la casa coincidente con la línea del horizonte, altura que refuerza el efecto de 

ingravidez de la casa sobre el terreno. 

Esta fotografía habla también de la confrontación de dos geometrías, una, euclidiana 

que pone en orden los planos del suelo, del techo con la línea del horizonte, y la otra, la 

geometría libre de la naturaleza, orgánica, la geometría de los árboles, de las rocas, y de las 

hojas caídas en el suelo. Una geometría fractal. 

Esta fotografía refleja muy bien como estos dos universos se integran en uno. La potencia 

de contraponer dos geometrías tan radicales es algo muy fuerte en esta casa. Estas 



'Esta casa es una espede de casa ligera que se desplaza para mí, en los alientos del tiempo, 

8 esta verdaderamente abierta al vendaval de otro tiempo. Diríase que puede acogernos en 

S todas las mañanas de nuestra vida para darnos la confianza de vivir". 

Jean Laroche. 

La TENSIÓN en arquitectura es un concepto complejo, habla de relación entre piezas, de 

comunicación y de cómo opera la presencia de la arquitectura en el medio. 

"naturalezas", estas "geometrías" se muestran aquí, en esta fotografía, como si se tratara 

de dos púgiles que se miran frente a frente y que se están estudiando concienzudamente 

antes de batirse. 

Mies decía "Cuando se mira la naturaleza a través de la casa Farnsworth adquiere un r 

significado más profundo del que tiene cuando se está fuera al aire libre. La naturaleza se ;" 

realza al pasar a formar parte de un gran conjunto". 

No se si se desprende de las palabras de Mies o si es algo que siempre se ha pensado,¿donde p'̂  

están los límites de la casa Farnsworth?, ¿donde termina o empieza?. 

Esta fotografía está realizada desde la parte de la casa donde el vidrio desaparece, allí donde 

se establece la relación más directa con el medio. 

La casa Farnsworth esta rodeada de árboles, esta circunstancia hace que ese espacio 

intermedio entre la vegetación y la construcción se incorpore a la casa. Ese espacio participa 

del "espado interior, es espacio interior porque se siente domesticado por el interior, se 

siente parte de éste". 

Puede que este razonamiento encuentre, en este momento, la conexión con el final de 

la frase de mies "la naturaleza se realza al pasar a formar parte de un gran conjunto, "¿a 

incorporado de esta forma Mies la naturaleza a la obra?, ¿un gran conjunto que es aquí la 

casa o el conjunto que forman la casa y la naturaleza?, ¿entiende ya Mies que la casa es " 

todo, que no se puede entender separada? 

Probablemente, se refiera solamente a cómo se incorpora a la naturaleza, a cómo esa nitidez 

de la transparencia deshace los límites. 

Es bonito pensar que el dominio del espacio no está en sus límites, que en algún momento 

este límite se puede escapar conquistando o incorporando un espacio que no le pertenece 

físicamente. 

En este punto y siguiendo las pautas que la fotografía marca, se podría decir que hay un 

tema de medida, de distancia, de TENSIÓN entre la vegetación y la construcción que sí 

permite extender la casa hasta las masas de arbolado. 

f] 



Tiene que ver con la distancia, con la medida entre dos objetos, pero también habla del color, 

las texturas, la transparencia u opacidad de los objetos, su configuración, sus cualidades, su 

presencia,... no es algo directamente mensurable. 

Consideraremos el texto en donde Balzac define una voluntad de oposición ante el espacio 

confrontado. El texto es doblemente interesante porque Balzac creyó deber rectificarlo, hay 

por tanto dos versiones. En la primera versión de Louis Lambert se lee: "Cuando empleaba 

así todas sus fuerzas, perdía en cierto modo la conciencia de su vida física , y solo existía 

por el juego todopoderoso de sus órganos interiores cuyo alcance hacía, de acuerdo con su 

admirable expresión, retroceder el espacio ante él" 

En la versión definitiva se lee solamente: Dejaba, según su expresión, el espacio tras él Y 

termina Bachellard, "iQue diferencia entre las dos movimientos de expresión!, ¡Que descenso 

de potencia del ser frente al espacio, pasando de la primera forma a la segunda!, ¿cómo 

pudo hacer Balzac una corrección semejante?. Volvió, en resumen, al espado Indiferente. 

En una meditación sobre el ser suele ponerse comúnmente el espacio entre paréntesis, es 

decir, que dejamos el espacio "detrás de nosotros". Como índice de la tonalización de ser 

perdida, anotemos que "la admiración"ha caído. La segunda manera de expresarse, ya no 

es, por confesión del escritor, admirable. Porque era efectivamente admirable este poder que 

hace retroceder el espacia, que pone al espacio fuera, toda el espacio fuera para que el ser 

meditante esté libre en su pensamiento". 
Gastón Bachelard. 

¿Se podría decir que esto se produce hasta el infinito? No, tal y como se esta planteando, 

porque aquí no se está hablando de lo físico sino de lo que tiene que ver con la presencia del 

espacio, la presencia sensible, la presencia que se nota, la presencia dentro del mundo de 

las sensaciones, y es aquí, probablemente, cuando no estaría presente ese espacio infinito,... 

habría perdido la tensión. 

El paisaje lejano en la Farnsworth ya no opera como la vegetación próxima, se escapa de la j 

influencia de la casa. | 

Cuenta Bachelard en su Poética del Espacio una historia al final del capítulo "de lo de dentro 

y de lo de fuera" en la que muestra el papel del ser meditante ante el espacio, figura que 

podría asimilarse al autor de la fotografía que se ha utilizado como guión de este texto. 



NO SE SI ESTOY DENTRO O ESTOY FUERA 

El espacio no es más que un "horrible afuera - adentro" 

Henri l^ichaux. 

Dicen que cuando Frank Lloyd Wright acompañado de Mies, visitó la casa Farnswortli 

comentó que lo que le inquietaba de la casa era no saber en que momento debía quitarse el 

sombrero, y añadió, no se si estoy dentro o estoy fuera. 

El interés de esta anécdota, está en la medida que invita a pensar en algo que es importante 

en esta casa, y que tiene que ver con la idea de donde se encuentran realmente sus 

límites. 

Para un personaje como Wright, que había trabajado de una forma tan intensa las 

articulaciones de espacios y que siempre había elaborado estas articulaciones evidenciando 

la presencia de elementos arquitectónicos, es lógico que la presencia de la casa le invitara 

a realizar este tipo de comentarios. Recordemos por ejemplo la destreza en el uso de la 

articulación de espacios mostrada en el Hotel de Tokio; muros articulados que crean una 

secuencia de espacios encadenados, o la presencia de la puerta en sus casas, un elemento 

que es siempre reconocible y que define la secuencia: umbral, puerta, vestíbulo, construida 

con gran precisión. Y en definitiva para alguien que hasta aquel momento estaba construyendo 

una arquitectura moderna y avanzada pero alejada de los grados de abstracción a los que 

Mies había llegado en esta casa. 

Tratando de imaginar esta visita, resulta fácil entender el comentario de Wright. De repente, 

se encuentra con una casa que se ha saltado muchos pasos (o mejor los tiene emboscados) 

de lo que podría ser la forma de elaborar los proyectos de Wright. 

Wright llega a una casa donde la puerta es una PLATAFORMA que con la sola presencia de 

unos peldaños, indica el camino de acceso. Encuentra una casa que establece una relación 

con el terreno (en una zona inundable) certera y a la vez clásica. Se halla ante una casa 

implantada de forma directa y evidente, con una ausencia absoluta de elementos figurativos, 

así como de elementos que identifiquen esa construcción como una casa. La presencia 

tan desnuda de la estructura pero a la vez tan descriptiva del espacio, la indiferenciación 



"Club Zuyev", Moscú, 1. Goiosov, 1928. 

Siempre he pensado que era bonita la idea de imaginar que la casa, la arquitectura, podía 

ser algo así como, "CUBRIR UN ESPACIO" para el desarrollo de una ACTIVIDAD, la ¡dea de 

unos cuerpos campando sobre una superficie y cubiertos por otra superficie que se adapta 

a ellos y los acoge. 

Algo así como cuando nos vestimos, cuando nos ajustamos unas vestimentas que son 

diferentes dependiendo de si hace frío o calor, de si nieva o llueve, o de si vamos a una 

fiesta, a bucear o a subir a la cima de una montaña. 

¿Podría ser algo así?, unas superficies con unas determinadas cualidades: un suelo equipado 

con diferentes medios, de diferentes materiales, texturas, colores, con diferentes grados de 

confort y una cubierta que es una vestimenta y es a su vez una superficie, que dependiendo 

de la actividad, se fija a una altura u otra. Si tiene que ser acogedora e Invitar al estudio, 

es como bajita y si tiene que permitir jugar al tenis, es alta y adaptada a los "lobs" de los 

jugadores. 

o si es tan casa la cabana de Cap Martín de Le Corbusier o la casa muro cortina de Shigeru 

Ban. 

de los frentes (solamente matizados, si por transparencia leemos los elementos del interior), 

la irreverencia, la inmediatez y en definitiva, el hallarse ante una pieza realmente innovadora. 

Y habida cuenta de la precaución que había mostrado Wright por los arquitectos europeos 

que provenían del mundo de la Bauhaus, se entiende que esta visita, pudiera haber crispado 

al maestro americano. 

En cualquier caso, el inteligente comentario de Wright, que seguramente tenía un sentido 

completamente crítico, por un lado, e irónico por otro, interpretado en positivo nos puede 

llevar o puede darnos pistas de otro de los hallazgos de esta casa. 

No ya la relación interior - exterior, sino la disyuntiva del estar dentro o el estar fuera de la 

casa, y más, el sentirse dentro o fuera de la casa . 

Una de los aspectos más propositivos de esta pieza es precisamente, esta sensación de no 

estar nunca muy seguro de si nos encontramos dentro o fuera, o lo que es más radical, si de 

verdad nos encontramos en una casa. (Recordemos los comentarios de la señora Farnsworth, 

de otros usuarios o de muchos críticos acerca de su posible "habitabilidad"). 

n 

Estoy dentro o estoy fuera, la Farnsworth tiene la virtud de provocar esta duda en quien la m 

habita y tiene la magia de hacerte sentir dentro cuando estas fuera y fuera cuando estas f i 
dentro, además de dentro cuando estas dentro y fuera cuando estas fuera. I 



LA CASA ES INVISIBLE, EL ESPACIO, NO. 

Tal vez en el principio 

el tiempo y lo visible, 

inseparables hacedores de la distancia, 

llegaron juntos 

borrachos 

golpeando la puerta 

justo antes del amanecer. 

Con las primeras luces pasó su embriaguez 

y tras contemplar el día, 

hablaron 

de ¡a lejanía, del pasado, de lo Invisible. 

Hablaron de los horizontes 

Que rodean todo 

Lo que todavía no ha desaparecido. 

John Bergen 

"Quizás se ponga la objeción que reduzco la arquitectura a casi nada. Es cierto que le quito | 

muchas cosas innecesarias, que la libero de muchas futilidades que constituían su habitual 

decoración, para dejarle solo su utilidad y sencillez... Un edifício con pilares exentos que 

soporta el envigado na necesita puertas ni ventanas... pero, por otro lado si está abierto por j 

los cuatro lados es invisible." 

\ ^ • ' - ' • ' • • • • • l : • • : / • ' ^ ^ 

Dicen que esta frase la pronunció l̂ ies al pie de la Farnsworth en construcción. 
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Si esto es cierto y la imagen que aparece en la biografía de Fritz Neumeyer sobre Mies 

coincide con ese momento, estaríamos situando este comentario en la etapa en la que 

la estructura del cuerpo principal de la casa estaba terminándose. Se había colocado los 

soportes y las vigas que definen el elevado plano del suelo y la cubierta, los dos planos que 

definen el ESPACIO de esta casa. 

Está Mies situado más o menos en lo que sería la esquina SO de la plataforma de acceso, 

mirando hacia la casa. La fotografía esta tomada con Mies dando la espalda a la cámara. 

Está de pie con un abrigo seguramente oscuro y con sombrero. Hay nieve en el suelo. No 

se aprecia muy bien, pero podría ser que estuviera comprobando alguna medida, (mediante 

el mecanismo que habitualmente se utiliza para proporcionar un dibujo, estirar el brazo y 

con la ayuda de algún lápiz o instrumento que nos permita tomar una referencia, afinar la 

mirada estableciendo una relación que nos sirva para escalar la medida) o simplemente y 

más probable, sosteniendo un Montecristo. 

A través de esta fotografía se puede apreciar dos temas importantísimos en la trayectoria de 

Mies: la medida y la escala. Son éstos temas que ya se han tratado en numerosos estudios 

sobre Mies y que, de momento, dejaremos aparcados. 

Sin embargo resulta mucho más inquietante y sugerente esta ¡dea de invisibilidad que Mies 

atribuye a la casa en este momento. 

"Lo posible es una visión de lo invisible" estaba Mies ante la visión de algo que para él se 

había convertido en invisible. 

En una lógica euclidiana tenía razón Mies cuando dice que algo que está abierto por los r 

cuatro lados es invisible, de hecho esto hablaría también de la sensación que se tiene en el i¿ 

interior de la casa. Uno está sobre un plano y cubierto por otro, en un espacio sin límites, 

(abierto a los cuatro lados). Es ciertamente invisible como espacio porque se han disuelto 

los límites 

Pero me interesa incidir en el tema de la invisibilidad, porque es algo que tiene que ver con 

lo esencial y lo espiritual, con lo ingrávido y lo ligero, y con la materia. Tiene que ver con lo 

que no está. Y esto es algo que siempre está en la cabeza del arquitecto. 



Lo realmente excelente en la escultura de Miguel Ángel es la anatomía, el estudio del cuerpo 

humano, la estructura de sus piezas,... 

Si dejamos rodar una escultura de Miguel Ángel desde lo alto de una montaña lo que 

encontraremos cuando llegue al suelo, será lo esencial, lo realmente importante. Puede que 

a lo largo del recorrido pierda: la punta de la nariz, un dedo, o incluso una mano, pero esto 

no hará que no podamos apreciar lo realmente relevante: la anatomía. Seguirá siendo una 

pieza de Miguel Ángel. 

Esto mismo se podría decir de una pieza de Arquitectura. Si dejamos una casa como la 

Farnsworth en manos de unos salvajes, ocurrirá lo mismo; lo esencial, lo que Mies describe 

al pie de la casa, permanecerá. Lo esencial de la casa seguirá estando. 

Podrán llevarse los muebles y objetos que ordenan el espacio, romper las transparencias y 

reflejos de sus vidrios, despojarla de las texturas que sus maderas aportan o incluso llevarse 

poco a poco el travertino, pero el espacio de Mies seguirá allí. Aquella fascinación de lo 

invisible seguirá allí. 

La materia y los estados de la materia es de lo que esta hecho lo invisible. 



"Si se destroza una lámina de cristal, y se reduce a polvo, se hace mucho más visible 

I mientras está en el aire. Finalmente se convierte en un polvo blanco y opaco. El fenómeno se 

verifica porque el polvo multiplica las superficies del cristal en las que tiene lugar la reflexión 

y la refracción. En la hoja de cristal sólo hay dos superficies. En el polvo, la luz se refleja o 

se refracta en cada partícula que atraviesa, Pero si el cristal blanco hecho polvo se introduce 

en el agua, desaparece inmediatamente. El cristal en polvo y el agua tienen casi el mismo 

índice de refracción , es decir, la luz sufre muy poco refracción o reflexión al pasar del uno 

a la otra. El cristal se hace invisible introduciéndolo en un líquido que tenga el mismo índice 

de refracción . Un objeto transparente se hace invisible si se coloca en un elemento de casi 

el mismo índice de refracción . Y si reflexionas un segundo, comprenderías que el polvo de 

cristal podría hacerse desaparecer en el aire si fuera posible hacer su índice de refracción 

igual al del aire. Porque entonces no habría ni refracción ni reflexión cuando la luz pasara 

i del cristal al aire. 

- Sí, sír dijo Kemp-. i Pero el hombre no es cristal en polvo! 

- No - contesto Criffín - es más transparente. 

- i Tonterías! 

- i Y eso lo dice un médico!, i Cómo se pierde la memoria !, ¿ Has olvidado ya la 

I física que estudiaste hace diez años?. Piensa en todas las cosas que son transparentes y 

parece que no lo son. Por ejemplo, el papel, está compuesto de fibras transparentes y es 

blanco y opaco. Por la misma razón que el cristal en polvo es blanco y opaco. Cubre con 

aceite un papel blanco, llena de aceite cada intersticio entre sus partículas de modo que no 

haya reflexión o refracción sino en las superficies, y verás cómo se hace tan transparente 

como el cristal. Y no solo el papel, sino la fibra de algodón, la fibra de hilo, la fibra de lana, la 

fibra de madera, y los huesos, Kemp, la carne, Kemp, el cabello, Kemp, las uñas y los nervios, 

Kemp. En resumen, todo cuanto compone el cuerpo del hombre, excepto el color rojo de su 

sangre y el pigmento oscuro de su cabello, está hecho de tejidos transparentes e incoloros. 

Solo por ello somos visibles para los demás. En general, las fibras de un ser humano no son 

I más opacas que el agua." 

Herbert Georges Wells. 

El Hombre Invisible. 
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ESCALAR 
rA-*.f. =¿>rf-i-:wr.p-H 

MhiHOü 

í - k » . . 

. ^ C . ^ " 

' í.^ 
1 . - ' - " x . 

\ . 

LA FANSWORTH DESDE U\ TÉCNICA: LA RED MATERIA ESPACIO 

Una visión de la casa desde los aspectos más tectónicos aporta nuevos modos de entender la 

concepción del espacio así como su construcción. Se trataría de acercarse a este concepto de 

construcción por otras vías no convencionales, evitando la simpleza del detalle constructivo 

o del cálculo de estructuras como objetos de un proceso, como resultado cerrado; !o que 

buscamos es el concepto de construcción del espacio. 

Un primer acercamiento habla de la disección del objeto en planos horizontales y verticales 

para establecer un reparto de materiales utilizados. Lo interesante no radica en el resultado 

"técnico" del análisis. 
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Este análisis cualifica la casa y teje una relación materia-espacio que es capaz de describirla 

científicamente, si bien esta relación destila una lectura que ya en términos exclusivamente 

espaciales hablaría de cantidades y cualidades de espacio en relación al uso. Paralelamente 

se produce un estudio de ocupación genérica de la casa a través del uso; la materialidad de 

las acciones busca la compatibilidad con la materialidad de los elementos constructivos. 

4. 

Se diagramatiza el contexto de manera que el estudio hace posible nuevos mecanismos 

de generación de espacios a través de combinaciones del material: se extiende por tanto 

el concepto de material y el de construcción para obtener una visión avanzada en estos 

términos: cantidades de estructura, de transparencia, de espacio... 

\- ':,; 

í / 
7 

Es en este posible mecanismo de reinterpretación del proyecto cuando parece oportuna una 

relación con el proyecto del Pare de La Villedre de París que OMA hace en 1982. Mientras que 

en Koolhaas se sigue este proceso diagramático para generar el proyecto, en este estudio se 

supone como posible alternativa. 

OMA tomará los requisitos programáticos del concurso convirtiéndolos en materiales y 

distribuyéndolos en la planta, haciendo de esta operación el propio resultado: el diagrama 

es el resultado. 



El desmenuce que aquí se lleva a cabo en !a casa permitiría reproducir este mecanismo 

que va del diagrama a! proyecto adquiriendo, extrariamente, complejidad en este paso. El 

proyecto no se sintetiza necesariamente. 

TRAVERIIrJO 
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LA GALERÍA NACIONAL DE BERLÍN, UN EDIRCIO PERVERSO. 

¿Donde está la Galena Nacional?. La galena Nacional, señores, está debajo, ¡está enterrada!, 

¿les parece esto poco perverso?. 

Se dice esto en el sentido de que lo realmente perseguido por Mies en esta obra es construir 

un espacio "puramente" mlesiano. El vestíbulo o espacio para exposiciones temporales es 

la imagen del edificio, es el espacio y es, en definitiva, la Galería Nacional porque cuando 

llegamos al edificio lo que vemos es este espacio y no otro. 

Si le pidiéramos a un niño después de una visita con el colegio, que nos dibujara el edificio 

de la Galería seguro que nos dibujaría esa imagen rotunda y frontal del edificio: el canto de 

la cubierta y el frente de vidrio apoyado sobre el podio. 

Si la casa Farnsworth flota toda ella sobre el terreno, en la galería de Berlín lo ingrávido g 

es la cubierta. La plataforma aquí, no es un plano ligero como en la casa sino que aparece l | 

como un plano grueso, masivo y contundente, un plano que no nos podríamos imaginar que S 

estuviera perforado. m 



Recuerdo que fue ésta la primera obra que visité de Mies y debo reconocer que no me 

entusiasnnó. Me pareció pequeña, insignificante, fría, distante, ensimismada y autista. 

Para alguien que tenía a Mies en un pedestal generó una cierta frustración. 

La primera impresión debemos reconocer que no es conmovedora, parecía como ese 

pabellón instalado en mi ciudad o en cualquier otra para mostrar desde una feria del juguete 

a las últimas innovaciones en el campo de ios electrodomésticos. 

A continuación visité la fantástica Biblioteca de Sharoum, el auditorio y alguna obra más de 

los alrededores... 

Fui recordando todas aquellas cosas que sobre l̂ lies y su arquitectura nos habían contado en 

la Escuela... pensé que debía volver a visitar el edificio... 

Llegué y me fijé en el granito del podio, un plano absolutamente horizontal, rotundo. Me 

acerqué y toqué las carpinterías de bronce, retrocedí y tomé conciencia de la distancia entre 

pilares. Observé detenidamente el dibujo de los soportes metálicos, apreciando como se 

solapan con el frente de vidrio. Me fijé en la distancia que media entre ese frente y el borde 

de la cubierta, la esquina libre del edificio; desocupada. 

Me dispuse a entrar y noté el peso de la puerta, y a la vez lo suave que retrocedía, vuelto, 

observando ese movimiento y a través del hueco, (ese extraño y oblicuo que forma una 

puerta entreabierta con el fondo), llegué a percibir cómo se escapa la cubierta y se pierde 

en vuelo hasta ver aparecer recortado el cielo azul, ¿extraño cielo sobre Berlín?. Una vez 

ya dentro, me paré, me quede quieto, creo que no había nadie, -un rato al menos-, nadie 

apareció en la simétrica perspectiva que aparece; las dos escaleras contra esos muros de 

madera y los brutales machones revestidos de mármol. 



I Empecé a comprobar cómo las jácenas de acero soldadas coincidían con los despieces de 

las carpinterías y cómo, a su vez, el dibujo de las juntas entre las piezas de pavimento 

también se encontraban con los montantes de esos frentes, más allá, los soportes, también 

mantenían esa relación. De repente me di cuenta que todo estaba en su sitio y que una 

sensación de armonía contaminaba todo el espacio. Paseaba alrededor de ese único, espacio 

I Único. Un espacio que se percibe libre. 

I La ciudad se siente en silencio dentro de este hermético espacio. Un espacio casi líquido 

¡donde se percibe la característica luz difusa de Mies que refuerza la unicidad del espacio y 

¡que de alguna forma lo desmaterializa, esa luz horizontal que intenta compensar los efectos 

¡sobre techo y suelo. Esos efectos que vienen a completar la sensación de que en este 

I espacio uno es el protagonista, uno se siente sujeto activo e integrado. Entonces sientes que 

I estás ante un espado pensado para el hombre, un templo del hombre moderno alejado de 

Itoda monumentalidad. 
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I Tras pensar por unas décimas de segundo por cual de las dos escaleras descender, 

(situación mentalmente tonta en un espacio simétrico) decidí retrasar ese momento, y 

disfrutar de nuevo el espacio. Empecé a pensar en la lógica de la estructura, en la perfección 

I de la construcción, y en la claridad,... 

I Descendiendo por la escalera y pensando en el espacio que había recorrido, apareció algo 

que se puede decir que sintetiza muchas obras de Mies: la CLARIDAD. Aparecieron recuerdos 

de otros viajes y otras arquitecturas y la sensación de que las obras había que pasearlas. 

Lanzar miradas atentas; en movimiento, cortas, largas, fijas, traveiings,... y pensar.. 

I aprender lo que hemos visto y contarlo... 



Reconocer lo esencial, lo esencial está de forma más explícita en el origen. En el origen 

está la esencia, como en la etimología de una palabra esta su sentido, su significado más 

certero: La claridad. La claridad es la cualidad que tienen las obras que somos capaces de 

comprender y que nos ofrecen sin vericuetos, sin cifras, sin recursos, sin resistencias,... su 

objeto, sus objetivos y su sentido. 

En los clásicos aprendemos la claridad, y con esa claridad comprendemos todo lo demás, sin 

ella todo se hace confuso, se escapa al menor despiste. 

Entender lo que vemos, educar la mirada para proyectar con nuestra imaginación más allá. 

Estructurar nuestros pensamientos para poderlos aplicar sobre nuestro trabajo. 

Los conceptos nos servirán en la medida que sepamos cómo aplicarlos, cómo reconducirlos a 

los registros de nuestra disciplina. Construir proyectos ilusionantes, ir hacia delante y formar 

una opinión sobre aquello que nos rodea. 

Con las cosas que nos ocurren, con lo cotidiano y lo excepcional, con los libros que leemos y 

las películas que vemos, con la pintura ponernos frente a ella, rodear la escultura, movernos 

por la ciudad, subir al monte y preguntarnos después qué impresiones tenemos, qué hemos 

visto, qué hemos sentido. ¿Por qué era así?. Tenemos que entenderlo. Tenemos que pensar, 

meramente, tenemos que pensar. Tenemos que exigirnos una opinión para de esta manera 

poder formarnos con el paso del tiempo una estructura sólida. Un discurso sólido y flexible, 

contundente y tolerante, certero y subjetivo, pero CLARO Y PRECISO. 

Como decía al principio me interesa la CLARIDAD, saber en ¿esencia? lo que es la 

ARQUITECTURA, saber en esencia lo que son las cosas, reales o virtuales. 

El orden y el desorden, lo compacto y lo fragmentario, lo masivo y lo etéreo, lo clásico y lo 

contemporáneo, la antigüedad y la modernidad, la repetición y la variación, la historia, el 

contexto,... no es un lastre, no es una pesada carga, no es una mochila que nos machaca 

los hombros, lo llevamos sin esfuerzo. Está en nuestra MEMORIA, en nuestra biografía, en 

lo que nos acontece. 



Y en este punto, tuve la sensación de estar de alguna forma en una obra que sin haber estado 

antes nunca me transportaba a los orígenes de la arquitectura: Egipto, Grecia, Roma,... pero 

el viejo Mies sabía que solo con eso no bastaba, que además de esto nos tenía que ofrecer un 

espacio que hablara de su tiempo y representara, en cierta manera, al hombre moderno. 

Mies sabe que tiene que construir un espacio para la colección porque es en lo que consiste 

el encargo, un espacio de exhibición de obras de arte y, para esto, inventa la solución de 

la planta enterrada. Esta solución es la que le permite mantener el espacio del podio sin 

graneles servidumbres funcionales. Mies se inventa el edificio. 

El espacio de la planta inferior es un recorrido entre paneles iluminados con líneas continuas 

de focos concentrados sobre la colección, una sala que es algo así como un almacén 

acondicionado 

•¡xésí^sm ttiu^-. 
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Mies maneja los programas a su antojo. Si en la viviendas, en general, elude el compromiso 

de dar respuesta a programas familiares diversos, aquí en la Galería adopta una actitud 

similar Inventa un mecanismo para poder encajar su arquitectura. 

En el vestíbulo de la Galería Nacional está construyendo más SU espacio, que una recepción 

o una sala de exposiciones temporales, con la convicción de que si consigue construir ese 

espacio, servirá para cualquier cosa. Esta condición universal, esencial y clara garantizan 

para él las posibilidades de uso del espacio. Esta pieza es la materialización más pura 

del espacio de sus obsesiones repetidas, y que aquí, despojado ya de cualquier carga de 

programa, puede construir con absoluta fidelidad a su pensamiento. Si bien en la casa 

Farnsworth había saciado en parte estas inquietudes, nunca había podido hacerlo con tanta 

claridad en un edificio público. 

Lo paradójico sería, en este caso, la circunstancia de que jamás pudo Mies caminar por el 

espacio que había perseguido durante toda su vida. 



iLa puerta! La puerta es todo un cosmos de lo entreabierto. Es por lo menos su imagen 

princeps, ei origen mismo de un ensueño donde se acumulan deseos y tentaciones, la 

tentación de abrir el ser en su trasíondo, el deseo de conquistar a todos los seres reticentes. 

La puerta esquematiza dos posibilidades fuertes, que clasifican con claridad dos tipos de 

ensueño. A veces, hela aquí bien cerrada, con los cerrojos echados, encadenada. A veces 

hela abierta, es decir, abierta de par en par 

Gastón Bachelard. 
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EL PODIO ES LA PUERTA, LA PLATAFORMA ES EL ACCESO. 

Igual que ocurre en la Farnsworth con la primera plataforma, en la galería de Berlín la pieza 

del podio actúa como puerta. 

El podio es un elemento interpuesto entre la calle y el edificio que nos dirige hacia el punto 

de acceso del espacio interior. Es un intercambiador entre la ciudad y la sala de exposiciones. 

¿Es una piaza?, ¿es espacio de aproximación?, o ¿existía !a intención de generar un espacio 

público?. 
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Aunque muchos críticos han interpretado esta pieza como una muestra de la incomunicación 

de estos tiempos. 

Î e gusta más entenderla como un espacio público, donde cada personaje lleva una 

trayectoria, camina en una dirección, sin cruzar las miradas pero sobre el mismo plano, 

sobre la misma plataforma. 

La imagen de un hombre caminando por el podio esta ligada inexorablemente al edificio, 

como esos caminantes de Giacometti que atraviesan el espado sobre una plataforma 

profunda: un plano que tiene espesor, que no es una línea, que está materializado en piedra, 

con espesor. El podio es la puerta y es un espacio público, ¿qué puede ocurrir ahí?, ¿qué 

actividad invita a desarrollar?. 

La puerta es un podio que se convierte en una plaza, un espacio que establece una 

continuidad con el interior, ¿la puerta es el vestíbulo?, ¿donde empieza y termina?. 

En la casa Farnsworth la puerta es la plataforma de acceso. Sobre un terreno plano, el primer 

contacto que se tiene con la casa es esa plataforma que se interpone entre la casa y el suelo. 

La plataforma indica el punto de ingreso, es otra forma de marcar la puerta, porque la puerta 

por la que se accede al espacio interior quiere no ser, no quiere significarse: por encima de 

señalar la puerta está la idea de construir la caja de cristal, la idea de invisibilidad y la idea 

de espacio único. 



Esta abstracción de la puerta demuestra una vez más la tendencia de Mies a romper con 

todos los elementos figurativos y simbólicos de la arquitectura. Mies apuesta por una 

definición libre de los elementos que definen su arquitectura, consiguiendo lo que se propone 

sin renunciar a concesiones disciplinares. 

Estas "puertas" establecen una sugerente relación; en el caso de Berlín con la ciudad y 

en el caso de la casa con la vegetación que la rodea, rechazando el carácter simbólico y 

representativo de la puerta y sustituyéndolo por un "espacio útil". I 
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i Distintas versiones de la casa Farnsworth. 

Dibujos de Mies Van der Rohe. 
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UN RECORRIDO DE PENSAMIENTOS. 

La Naturaleza. 

Cuando se mira la naturaleza , a través de las ventanas de la casa Farnsworth, adquiere un H 

significado más profundo del que tiene cuando se está fuera, al aire libre . la naturaleza se 0i 

realza al pasar a formar parte de un gran conjunto. Bi 

La Planta libre. 

La planta libre es un concepto nuevo y posee su propia "gramática" al igual que un nuevo 

lenguaje. Muchos creen que la planta variable significa una completa libertad, esto es una 

equivocación. Exige del arquitecto idéntico grado de disciplina e inteligencia que una planta 

convencional; exige, por ejemplo, que los elementos cerrados, que siempre son necesarios, 

estén separados de las paredes exteriores 

- como en la casa Farnsworth -. Solo así puede conseguirse un espacio libre. 
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La Neutralidad. 

Pretendo que mis edificios sean marcos neutros donde ¡os hombres y las obras de arte 

puedan llevar su propia vida. Para conseguirlo se necesita una postura respetuosa frente a 

los objetos. 

Espacio Único. 

Como puede ver, todo ei edificio es un único gran espacio. Creemos que éste es e! camino 

más económico y práctico en la construcción actual. 

El edificio, concebido como un único y gran espacio, permite máxima flexibilidad. La 

estructura que permite construir un espacio de estas características, sólo puede realizarse 

en acero. De esta forma el edificio únicamente está formado por tres elementos básicos : una 

losa en el suelo, pilares y un forjado en la cubierta . 

Economía de medios, 

Los fines para los que ha de servir el edificio varían constantemente y no podemos 

permitirnos derribarlo cada vez . 

Estructura. 

Nosotros nos limitamos a las estructuras que son posibles en la actualidad e intentamos 

resolver todos los detalles. De esta manera queremos construir una base para la evolución 

futura. I 



Simetría. 

¿Por qué no han de ser simétricos los edificios?. En la mayoría de los edificios es natural que 

haya escaleras a ambos lados y que el vestíbulo esté en el centro. Pero a parte de eso no 

ponemos el mas mínimo acento en la simetría. I 
•JK 
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La claridad. 

La planta variable y una estructura ciara no pueden separarse una de otra. La claridad de la 

estructura es la base de una planta libre . I 

Construir. 

No nos gusta ia paiabra "design". A nosotros solo nos importa construir, preferimos decir 

"Bauen" (construir) que "Architektur" (Arquitectura) I 

Enseñanza. 

Nuestra enseñanza tiene por objetivo educar el ojo y la mano. 

Contemporaneidad. 

La verdadera arquitectura siempre es objetiva y es la expresión de la estructura interna de 

la época en que ha surgido.. I 



Simultaneidad. 

Las diferentes materias de enseñanza están tan ligadas entre si en todos ios niveles, 

formando un orden orgánico, que siempre permita a los estudiantes conocer y trabajar 

Simultáneamente en todos los campos de la arquitectura y en todas sus interconexiones. 

Objetos. 

Queremos un orden que otorgue a cada objeto su sitio. Y queremos dar a cada objeto 

aquello que le corresponde por su esencia. 

Nuevos modos de habitar. 

Aún no existe la vivienda de nuestro tiempo, sin embargo, la transformación de la manera 

de vivir exige su realización. 

El 

Espacio. 

La arquitectura es siempre la expresión espacial de una decisión intelectual. 

Proceso. 

f 1 

No valoramos el resultado sino la orientación del proceso de formalización. Precisamente I 

este nos revela si la forma se ha encontrado partiendo de la vida o por ella misma, Sobre la f \ 

forma en arquitectura. t ¡ 
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UN VIAJE DE CHICAGO A PLANO 

Entender la Farnsworth como un viaje entre Chicago y Plano es adentrarse en la historia de la 

construcción de esta casa. Es comprender las conversaciones entre el cliente y el arquitecto, 

la relación que la casa establece con quien la construye. 

Este camino de ida y vuelta forma parte de la casa. Está asociado inexorablemente a la casa, 

es una extensión de ésta. Se podri'a llegar a decir que el espacio de la casa comienza en el 

coche que nos conduce hasta ella. El espacio-tiempo de la casa se inicia en el coche porque 

desde ese momento estamos pensando en la casa, hay una memoria asociada. 

Esto es algo que tiene que ver con la manera que tenemos de asociar las cosas a las 

situaciones, los espacios a los acontecimientos, los escenarios a las acciones. 
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UN ENTRAMADO DE RETÍCULAS DE PASO VARIABLE. 

Antes se ha dicho que ia Famsworth es una casa entre dos planos, esos dos planos construyen 

ei espacio de Mies, pero parece importante por otro lado, destacar la obsesión por el trabajo 

en planta. Aunque parezca que las plantas le han salido a la primera, hay una gran cantidad 

de versiones de todas. Las plantas son mallas que dan cobertura a su arquitectura, tienen 

sentido en la medida que informan sobre el espacio de Mies. 

Cada malla cumple su misión y se adapta dimensionalmente a los criterios del material. 

Mies dibuja sobre la planta de la casa distintas retículas: estructura, pavimento, carpintería, 

particiones y objetos y cada una de ellas se expresa a partir de un material: acero, travertino, 

vidrio, madera, cuero. 

Este festival de tramas solapadas cose todas las operaciones construyendo un espacio único, 

indeterminado y continuo. 

Una primera retícula define la estructura; soportes y vigas conforman el espacio que se 

desea cubrir, estas líneas quedan perfectamente definidas en la planta porque los soportes 

se sitúan proporcionadamente, manteniendo unas determinadas distancias entre ellos y con 

respecto a las esquinas del paralepípedo. Los soportes se llevan al exterior, permitiendo una 

disposición libre del espacio, y se ordenan también según ei espacio interior. La estructura 

es simétrica, aunque el espacio no lo sea. Esta estructura ayuda a entender el espacio como 

isótropo y continuo, la estructura conforma viri:ualmente el espacio, el resto de operaciones 

que se realizan sobre la planta no transforma ia casa. 

La materia de la que esta hecha es el acero. Y se expresa en las secciones, en los espesores, 

en los cantos y en general en su ligereza. 

<í- ^. 



Una segunda retícula es la que dibuja los despieces del pavimento de piedra, una malla ^ 

continua de piezas regulares que se extiende sobre la plataforma formando una superficie j ,' 

continua. Esta superficie refuerza la idea de espacio continuo y fluido. , i 

Las piezas de piedra rectangulares se ordenan según el formato rectangular que define la ¡ \ 
i] 

plataforma de la casa, y se posicionan con la misma orientación. La dimensión longitudinal ! ' 
de la pieza es submijítiplo del módulo estructural, y las líneas de despiece del pavimento se ¡ 

hacen coincidir con los ejes de los soportes. i_ 

Esta segunda red funciona adaptándose únicamente a las líneas de la estructura. fH 
f i 

El material de esta segunda malla es el Travertino Romano. ¡^ 

La tercera retícula que aparece en la planta es una consecuencia de la primera. 

Las carpinterías metálicas y el vidrio limpio de suelo a techo conforman esta red. 

En el lado longitudinal, se parte de subdividir en dos el módulo estructural de las fachadas 

longitudinales, adaptándose a las líneas de despiece en los submódulos. 

En las fachadas transversales se produce una partición tripartita y ya no se siguen las líneas 

de despiece del pavimento. 
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La cuarta red, la definen las particiones interiores fijas que conforman las zonas húmedas y los p" 

espacios técnicos de la casa. Es una pieza ortogonal sometida a la geometría impuesta pero ' ' 

que se escapa de las líneas de despiece, es decir no se hacen coincidir con las particiones, 

la red del pavimento pasa indiferente a los nuevos subespacios creados. El pavimento en 

los pequeños cuartos no se piensa específicamente para éstos sino que se someten a la ley 

que impone la trama de los despieces. No obstante, aunque se independiza de las líneas 

que marca el despiece, si que hay una atención a éstas, porque las particiones se colocan 

guardando unas mismas distancias en cada uno de los encuentros, inicios y finales de cada \ 
1 

una de las particiones. Las particiones se colocan simétricamente respecto de las líneas de 

despiece del pavimento. i 



San Jerónimo en su estudio. Antonello da Messina. Mational Gailery de Londres. 

Todo el espacio se organiza por entero alrededor de este mueble (y el mueble se organiza por 

entero alrededor del libro): la arquitectura glacial de la iglesia (la desnudez de su enlosado, la 

hostilidad de sus pilares) queda anulada: sus perspectivas y sus verticales ya no delimitan el 

único lugar de una fe sublime; sólo están presentes para dar a! mueble su escala, permitirle 

su Inscripción: en el centro de lo Inhabitable, el mueble deñ'ne un espacio domesticado que 

los gatos, los libros y los hombres habitan con serenidad. 

Georges Perec. 

Esta cuarta red, en e! sentido que es una nueva decisión que se somete a la geometría 

ortogonai, se configura como una pieza, que quiere ser un mueble. Se materializa con una 

fábrica revestida en madera de roble americano, y se integra con el resto de objetos. Esta 

pieza, además organiza los movimientos en la casa convirtiéndose en la pieza que "reparte 

el juego", es decir provoca las circulaciones en la casa. 

La quinta y última retícuia de la casa es la que definen los objetos. Los objetos conforman 

otra red de la casa, Esta red baila libremente sobre las anteriores ordenándose en función 

de la actividad que quiere desarrollan Esta malla de objetos ya no atiende a despieces ni 

a estructuras, funciona con autonomía con respecto a las demás. Aparece definiendo un 

recinto con estancias virtualmente conformadas. 

Estos objetos-muebles que en cualquier otro espacio asumirían el papel exclusivo de la 

utilidad, en este espacio funcionan como elementos de configuración de estancias, de 

separación de ámbitos y de cualificación espacial. Son objetos que no solo tienen un valor 

funcional y posicional, sino que se convierten en un valor estratégico, colaborando en la 

definición del espacio. 

La materia de la que están hechos es, ciertamente, una amalgama de las anteriores: acero, 

vidrio, madera,,., y cuero. I 



•n Red: La red en el puerto es un tejido comprimido, que oculta un preciso orden. 

"i 
' I Red: La red es una estructura en la que existen dos ordenes: el global y el local. Ambos 

j son iguales de importantes para el perfecto funcionamiento del sistema. Sin nodos no hay 

••i red, solo líneas conductoras de información hacia la nada. Si no hay comunicación entre los 

J nodos, estos ya no son parte de una red sino puntos aislados en un entorno desconocido. 
Manuel Gausa. 

Sistema: Operar con pocas variables ligadas entre sí para obtener resultados completos y 

diversos, tanto constructivos como espaciales o estructurales. 

Iñaki Ábalos. 

Sistema: conjunto ordenado de normas y procedimientos con que funciona o se hace 

funcionar una cosa 

Procedimiento: Manera empleada para hacer cualquier cosa. 

María Moliner. 

Se podría hablar entonces de la Farnsworth, de Berlín y del resto de la arquitectura de Mies 

como un entramado de retículas que enlazadas definen, por un lado, las plantas, y por otro, 

haciéndolas tridimensionales, el espacio. 

Esta secuencia de estructuras, subestructuras, carpinterías, despieces, particiones y objetos 

definen un conjunto de diferentes mallas que conforman una RED de distintos pasos -

perforaciones - que completan el entendimiento de la geometría de Mies y de cómo esta 

colabora en la definición de su espacio. 

Ésta descripción de las diferentes retículas miesianas, explicarían por otro lado un 

procedimiento, un proceso, y lo que es más interesante, un SISTEMA de producción de su 

arquitectura. 

Estas decisiones descritas se producen en muchas otras obras de Mies, ¿pensemos por 

ejemplo en la Galería Nacional de Berlín, en la casa de 50x50, en el teatro de Manheim, en 

el I.T.T, en...? 
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EL ESPACIO DE MIES ES HORIZONTAL. 

f-
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Figurilla en una caja entre dos cajas que son casas. Alberto Giacometti. 

Proyecto para Sala de Conciertos. Mies van der Rolie. 

No hay en toda la obra de Mies espacios en doble altura, tan solo los huecos de las 

escaleras son espacios donde pone en relación una planta con otra, son sus únicos espacios 

verticales. 

Trabaja en un espacio que esta confinado entre dos planos, es ese su espacio. 

Establece una relación horizontal con el paisaje, con la luz, con las actividades. 

No entiende el espacio como un encadenado de espacios en altura sino como una extensión; 

como el mar, como una plataforma, como un paisaje, como una extensión de territorio 

equipado, una malla tendida, una retícula que dibuja sus planos horizontales, sus suelos y 

sus techos. 

Tiene la horizontal como aliada, es una línea sobre el paisaje, se podría entender como una 

línea horizontal más o menos gruesa y de mayor o menor longitud. Unas veces apoyada 

sobre un podio, como en Berlín y otras flotando ingrávida como en la Farnsworth, pero 

siempre construyendo un espacio horizontal. 

Un espacio horizontal, un espacio por tanto que tiene que ver con el horizonte, entre el cielo 

y la tierra. 

Un espacio al que puede extenderse la vista en todas direcciones, ese es el espacio de Míes 

¿Infinito?. 



Iñaki Abalos en ¡a casa de Zaratustra nos señala tres formas de horizontalidad en ia 

arquitectura de Mies que se manifiestan en: 

- La organización de los materiales, sustituyendo la junta clásica por su inversión , el 

rehundido, la línea de sombra. 

- En la Iu2, utilizando reflexiones compensadas que permitan una luz uniformemente 

distribuida. 

- En la geometría espacial, transformando la tradicional simetría vertical por otra horizontal 

producida a partir de la conformación de la altura de ios espacios como un duplicado de la 

altura de los ojos. 

Los materiales no pesan en su espacio, los materiales están suspendidos 

Galena Nacional de Berlín fotografiada por Axel Hütte. 2001 
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LA CASA ES UN CALENDARIO. 

Recogiendo el paso del tiempo... 

la casa se convierte en un calendario. 

i í 

Registra el movimiento del tiempo durante el año, o durante la vida... 

El Cuarto de los Niños... 

Una Niña Invitando a un adulto a su juego, a su talla. 

" Papa' vient chez mol I" como dibujó Le Corbusier. 

Padre e hija entrando al mismo lugar por dos puertas distintas: 

una pequeña y una grande. 



Una niñita dando sus primeros pasos con la ayuda de una silla en miniatura 

Esta casa es una piedra en miniatura en un paisaje bonsai: 

es una roca en un paisaje arenoso artificial. 

La casa se construye en torno a estos movimientos familiares del tiempo que pasa: 

Mobiliario envolvente, movimientos y tiempo. 

En esta corta y poética memoria transcribe Enric Miralles la experiencia de dibujar el espacio 

de la casita de madera de Kolonihaven a partir del movimiento de su hija ayudándose de una 

silla. El espacio lo construye de esta forma el movimiento y el tiempo, y esa familiaridad de 

lo cotidiano representado en su propia hija. 

Para Enric Miralles el "espacio" tiene una connotación casi religiosa que no le gusta. 

El espado es ¿circulación o habitación? prefiere hablar de "volumen de aire" que de espacio, 

hablar de la cantidad de aire que mueve un edificio, porque esto tiene que ver con la 

respiración, el esfuerzo,... 

Estaríamos iniciando de esta forma una investigación espacial a partir del movimiento de la 

respiración, del esfuerzo,... de alguna forma estaríamos hablando de ACTIVAR el espacio. 



Proyecto de Investigación AeA, 
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Como señala Iñaki Ábalos, hablando de las casas de Mies: "no hay familias, la familia como 

programa es rechazada, es la casa del soltero. Mies renuncia a pensar en la casuística 

convencional de programas menudos y complejos. Él sabe que si quiere entender la naturaleza 

de la vida moderna debe renunciar a la memoria que de sí misma tiene la casa. El espacio se 

organiza como un medio continuo donde los objetos determinan su uso concreto. El espacio 

continuo es así parte del "sistema" y consecuencia de una exploración sin precedentes 

¿cómo viviría el hombre moderno si atendiera únicamente a su individualidad?" 

Aceptando la validez de esta condición de partida en el momento de generación del espacio 

de Mies, (aunque el texto se refiere al proyecto de las Casas Patio y no a la Farnsworth, 

se entiende asimifable), se ha intentado ACTIVAR el espacio introduciendo unos nuevos 

personajes. Se han supuesto unos nuevos arquetipos y unas nuevas reglas que nos ayuden 

a dibujar el movimiento alrededor de esta casa. Se ha activado el espacio de la casa 

Farnsworth de forma que podamos ir solapadamente aclarando diferentes aspectos de su 

definición espacial. 

El punto de partida de esta investigación está marcado por las incógnitas fundamentales que 

el espacio de Mies está planteando ¿donde están los límites de la casa?, ¿transparencia o 

reflexión?, ¿para quién esta pensada?, ¿soportaría otros usuarios?... 

¿se puede desarrollar otras actividades?, ¿cómo se circula?. 



rr¡ El shadowing busca el estudio de estos movimientos; en este ejemplo, Frank Gilbreth intenta 

I 'encontrar cuales son las dinámicas de ios protocolos de operatividad en una cocina para 

i hacer un pastel; de esta manera, se sin/e de esta herramienta para buscar una optimización 

li en la actividad de la cocina, afirmando al final de su experiencia haber encontrado esta 

i;: eficiencia máxima en la cocina alemana de 1925. 

í ! Así, en ia Imagen de la izquierda grafía el tiempo y esfuerzo para la preparación del goulash 
i 'i 
i j partiendo de cero en noventa minutos; mientras que en la de la derecha se trata de uno 

I i precocinado para el que registra un tiempo de doce minutos. 
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Se ha pretendido dibujar unas plantas de actividades, unas plantas del tiempo, del 

movimiento. Si el espacio es respiración, esfuerzo... estos dibujos serían un intento de 

representar diferentes formas de habitar un mismo lugar. 

Para la construcción de los dibujos, se ha partido de la definición de unos personajes en 

una secuencia de tramos por edades: un niño, un joven, un adulto, un anciano,...y se ha 

definido unos ciclos temporales, la definición de sus rastros según; la velocidad, actividad, 

posición, longitud de paso, horas,... y esto comienza a constituir un material que habla de 

circulaciones, de lo estático, de posiciones,... Se establecen situaciones. 

riirlOLf.'nrodoo 
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' 'Gp3ító..de jjrivaddod. 
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otro ejemplo significativo es el del registro de los movimientos llevados a cabo durante una 

cena, experiencia que se toma como base operativa de la investigación, 

A partir de los dibujos de estas mesas, que definen los sucesivos movimientos de los 

comensales podemos deducir diferentes aspectos: modales, tiempo de permanencia y 

espera, procedencia, forma de sentarse ...podemos descubrir la actividad y sus formas, 

hasta llegar a construir una planta de actividades., reflejando mediante diagramas visiones 

diferentes del mismo lugar. 

Como código de representación del movimiento se partió de la diferenciación entre espacio 

dinámico y espacio estático asignándoles dos tiempos; tiempo de acción y tiempo de 

permanencia y reflejando con una línea el tiempo de acción y con una superficie el tiempo 

de permanencia. 

A lo largo del desarrollo se van añadiendo parámetros de forma que se vaya describiendo la 

acción de forma más compleja.Se persigue informar sobre la actividad al mismo tiempo que 

se describe el movimiento. 

En la escala dinámica se definen las longitudes de los pasos de los personajes y se grafían 

en función del tiempo. 

En la escala estática se establecen códigos gráficos que informan sobre las posiciones del 

personaje; sentado, de pié o tumbado y sobre los grados de privacidad estableciendo niveles 

en función de éstos. 

Hay un código de color que indica las diferentes actividades domésticas: limpiar, cocinar, 

pasear, lavarse, descansar, comer, estudiar, leer, jugar, dormir,... 



Royocto de Inveatigadón. teA. 2003-2004. 

Se pretende escalar la casa a partir de! material que se obtiene de cada uno de los 

personajes, transformando el espacio, moviendo los elementos y haciendo aparecer 

reladones entre éstos de forma que asuman nuevas formas de habitar 

Asi como el estudio del movimiento en la casa de Biric determinó la definición espacial 

de la casa, el estudio en la preparación de un pastel permite entender la eficacia de una 

cocina, o los estudios sobre las mesas de comer ha podido generar una transformación en 

la disposición de los distintos objetos y sujetos que componen esta acción colectiva 

¿Cómo proyectar a partir de estos estudios una nueva casa Famsworth que proponga un 

salto en la evolución de la casa?. 
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Robert Morris. Cloud. 1962 
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LA MATERIA DE LA QUE ESTÁN HECHAS LAS OBRAS DE MIES. 

Como dijera Harold Rosenberg refiriéndose a las obras minimalistas, éstas "afírman la 

existencia independiente del objeto artístico como signifícativo por si mismo" más que 

relacionándose con obras del pasado o con ¡deas sociales o emociones individuales. 

Así aparecen las obras de Mies, en estado puro, materia prima manipulada para I 

conseguir construir un objeto arquitectónico que sea capaz de expresar su pura y estricta | 

materialidad. 

Los materiales para Mies son vehículo para "poner en pie" su concepto de construcción; i 

planteada desde la estructura, la puesta en obra y los detalles. Todo esto unido forma un 

conjunto de conectividades constructivas coherentes, que se encuentran, encajando con 

absoluta precisión. Esto se produce porque están pensadas para que así sea; no hay un 

margen dejado a la improvisación, no hay ningún tipo de aleatoriedad, nada se deja para 

después someterlo a una revisión. No hay sorpresas a pie de obra, todo esta predeterminado, 

revisado; desde todos los ángulos y comprobado mediante anteriores experiencias o a través | 

del dibujo exacto. 

Como los presuntuosos entrenadores de fútbol que dicen ganar el partido sin bajarse del 

autobús. Mies aparece así en Beriín en aquellas fotografías del 5 de abril de 1967 sentado en 

el "Mercedes blanco", observando atento cómo se alzaba su cubierta y seguro de su perfecto 

"acoplamiento" 
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Como dice Ignasi de Sola Morales, la obra de Mies no parte de imágenes sino de materiales. 

Materiales en el sentido fuerte de la palabra. De la materia con la que están construidos 

sus objetos. Abstracta, general, geométricamente cortada, lisa y pulida, pero materia 

consistente, evidente, sólida. 

Esta condición matérica de la obra de Mies se manifiesta con claridad cuando se recorren 

sus obras, observamos sus fotografías, examinamos sus dibujos o escuchamos sus palabras, 

Los materiales, y su puesta en escena, la escala 1:1, la presencia matérica está en los 

orígenes de su arquitectura, en la concepción de su obra. Es una obviedad decir que toda la 

arquitectura se hace de materialidad pero en el caso de Mies es algo más, hay una presencia 

basada en el orden en el que aparecen en escena, en su independencia,... se diría que cada 

pieza es autónoma, cada material aparece limpio, no está emboscado, oculto, parece haber 

sido hecho para estar ahí. 

Mies dibuja los materiales, define sus límites y los ensambla en una operación compleja, 

precisa y exacta 

L Ü 

Las líneas que definen sus estructuras, las juntas del pavimento y los despieces de p^ 

sus revestimientos, construyen su espacio, hablan de sus objetos y expresan sus ¡¿[.i 

pensamientos. '•-" 



Mies no necesita de otros argumentos para contar sus obras, esa quizás sea la diferencia con 

otras arquitecturas. Mies se expresa a partir de sus materiales, de su materia, sin necesidad 

de "acercamientos", sin necesidad de recurrir a sus detalles, sin necesidad de auscultar 

detenidamente la obra,... 

La construcción en (Mies es auto-referente porque empieza y acaba en ella misma, no evoca 

nada que no sea ella misma. Esa es su especificidad. Cualquier momento de su ejecución 

muestra con claridad su autonomía, pudiendo abstraer cualquiera de ellos sin perder la 

referencia de su autor y de su sistema constructivo. 
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CAPITULO 4 LE CORBUSIER 



Como cuenta William Curtis, Pandit Nehru imaginaba Chandighard como una ciudad 

moderna y eficiente: hablaba de espacios limpios y abiertos que liberaran a los Indios de 

la tiranía de las ciudades abarrotadas e inmundas, así como de las limitaciones de la vida 

agrícola y pueblerina, Chandighard debía ser, pues, un instrumento visible y persuasivo del 

desarrollo económico y social de la nación, en consonancia con la convicción de que el país 

debía industrializarse si no quería perecer. Finalmente habló de Chandighard como el templo 

de la nueva India. 

Se desprende de estas palabras la confianza de Nehru en la regeneración de la India a partir 

de la creación de nuevos espacios ciudadanos. Realmente nunca fue así, la ciudad nunca ha 

funcionado. Fue un intento entusiasta y voluntarioso tanto por parte del gobierno como por 

parte de todo el equipo que contribuyó a elaborar: primero todo el plan director, y después 

los edificios y la ejecución de éstos. 

CHANDIGHARD . L;\ CIUDAD. 

Con una presencia inicial de Mayer en el trazado, más tarde se montó una gran oficina bajo 

la dirección de Le Corbusier. Las trazas originales de la ciudad son de Jane Drew y Maxwell 

Fry, pero lo que hizo posible el proyecto fue la insistente presencia a pie de obra de Pierre 

Jeaneret y la entusiasta colaboración de numerosos jóvenes arquitectos indios. 

Todo este entusiasmo y buenas intenciones, no fue suficiente para constituir un tejido 

urbano complejo, ni una estructura social amplia y diversa y, poco a poco, la ciudad se fue 

especializando y fracasando como aglutinadora y revulsivo de una nueva sociedad. 

Problemas coyunturales como; la permanente disputa de territorios con estados vecinos, 

la ocupación de la ciudad por un élite universitaria, la incapacidad de sostener un tejido 

urbano diverso, unido a la inestabilidad que recorrió el área devino en un grave problema de 

identidad plural de la ciudad. Todo esto ha acabado arruinando los elementos dinamizadores 

de la ciudad y su progresión. 



Sin embargo para quien visita la ciudad es una grata experiencia, encuentra una India 

insólita, una India tranquila, culta, más civilizada, más organizada,.., 

El paseo por sus calles, los recorridos alrededor de los edificios institucionales desprende una 

sensación de calma y sosiego inaudito en la India. Si uno llega de la vorágine del resto del 

país sorprende su quietud, su organización. 

La austeridad de tratamientos materiales, la interacción con el paisaje, el "aire" que separa 

unas edificaciones de otras, la sencillez y rotundidad de las piezas que construyen el conjunto, 

unida aquí, con un simbolismo radical en su expresión, pero esencial en su formalización, 

otorgan al ambiente una calidad espacial y ambiental reconfortantes. Puede que esto solo 

sea un espejismo y que realmente no sea más que desolación. 

Una élite universitaria habita la ciudad, la ciudad respira por todos lados, invita a pasear, 

invita a la relación, al intercambio,... 

En este sentido no se entiende su fracaso, pero es una nueva demostración de que las 

ciudades no se pueden crear de ía nada, que la ciudad es un organismo complejo y que esto 

no se improvisa, no se crea. 
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DEL TERRITORIO AL OBJETO. 

La Asamblea es una concha que cambia a medida que nos acercamos, se puede hablar de 

conectividades en relación a distintas escalas. Sus posibilidades de percepción se escapan 

de lo habitual, no es un edificio que solo podemos ver cuando recorremos las calles de su 

ciudad, o que encontramos al final de un recorrido por carreteras sinuosas. 

Es un edificio que es capaz de construir múltiples binomios de relación: territorio - paisaje, 

paisaje - ciudad, ciudad - plaza, plaza - objeto. 

lerritorio-paisaje paisaje-ciudad i-u a I piaza-objeio 

El acercamiento a la pieza es lento, la enorme explanada de acceso parece que nunca 

se termina' aparece una caja, una concha, una concha que cambia según la distancia 

a la que nos encontremos Se conecta con el paisaje cuando estamos lejos, establece 

relaciones iconográficas con el paisaje, se percibe como una pieza rotunda en un paisaje 

que es la nada, un paisaje desolado donde la naturaleza animal, la vaca sagrada, mantiene 

una relación simbólica con las suaves y dulces colinas. Es este un edificio que se puede 

entender como un episodio del paisaje, un edificio que se convierte en una parte de la 

ciudad de Chandighard, en una parte del territorio. 



/ y / / f/_¿_/ -<-/ y y •' y.<.C 

El edificio le hace una homotecia a la ciudad, a cualquier ciudad, es una ciudad, una 

ciudad activa, una ciudad con sus flujos. En el interior más que un parlamento parece un 

intercambiador modal, un cruce de caminos, una encrucijada,... un espacio alejado de 

lo estático, un espacio dinámico, conectivo, complejo. Un circuito insertado en un vacío 

encerrado en limites seguros, un recinto bullicioso donde desplegar actividades, eso es lo 

que transmite su planta. Es un espacio que permite que lo ordenemos de otra manera, que 

lo dediquemos a otro uso, que alberguemos otros programas: es versátil como lo son las 

ciudades, como lo es la arquitectura que escapa de corsés. Una arquitectura generada con 

absoluta libertad. 
U 



SOBRE LA FORMA DEL PAISAJE. 

Alguien contaba que estando en la bañera con su hijo,... 

se inicio un pequeña batalla naval,... 

dos "clicks" se enfrentaban en el agua,... 

mientras, una caja transparente, con el resto de la infantería, flotaba... 

en un momento del enfrentamiento,... 

el padre dijo - ¡voy a subir al barco! 

el hijo contesto - eso no es un barco , 

- ¿ y qué es ? 

- es un paisaje 

Una caja algo más pequeña que una de zapatos en medio del agua aparecía para el niño 

como un paisaje. La caja era translúcida y a través de su superficie los muñecos amontonados 

se percibían como manchas de color borrosas, un paisaje difuminado. Sin querer hallar 

una enseñanza ejemplar en la historia del niño, sin embargo, sí se puede pensar en su 

aplicación. Es bonita la idea de imaginar que una caja puede convertirse en un paisaje desde 

el momento que la nombramos como tal. 

No sé Si el niño fue capaz de abstraer esa manchas de color y convertirlas, en árboles, 

plantas, montañas, o ese proceso de sintetización no le corresponde, pero lo importante no 

es eso, sino LA POSIBILIDAD DE ENTENDER DE OTRA FORMA LAS COSAS. 



Hasta el siglo pasado, la ciencia enseñaba que el cosmos se podía considerar como una 

máquina perfectamente predecible que se regía bajo la ley y el orden. Este modelo idealizado 

se derrumbó y tras el equilibrio aparente surgió una nueva visión de ¡a naturaleza que aprecia 

la complejidad de las relaciones. El orden perfecto de las formas de Euciides o Descartes no 

representa adecuadamente la geometría de la naturaleza. 

En 1970, el matemático Benoit í^andelbrot acuña el término fractal y lo relaciona con la 

dimensión de Hausdorff-Besicovith o dimensión fraccionaria. Los fractales se defínen como 

curvas infinitas contenidas en una superficie finita - y por lo tanto, con un número no entero 

de o fraccionario de dimensiones- que pueden ser representadas con ayuda de ordenadores 

siguiendo los algoritmos o sucesión de instrucciones que las defínen. 

Inés Moisset de Espanés. 

^ N .., ^^•^^~• 
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Viollet-le-Duc dibujo aquellos paisajes alpinos intentando descubrir la geometría de las 

montañas, una geometría que le ayudara a dibujar las formas de ia naturaleza, y a partir de 

aquí, enlazar con la idea de lo que sería construir esas geometrías. El estudio de ía estructura 

interna de los elementos de la naturaleza, le servía a Viollet, para pensar las estructuras 

de sus arquitecturas, La cristalografía; la repetición hasta el infinito de estructuras, las 

geometrías fractales apoyadas en la matemática de Mandelbrot ha permitido el dibujo de la 

estructura del paisaje. 



¿cómo explicar la forma del relieve topográfíco, la geometría de ¡as fracturas, la morfología de 

los sistemas fluviales mediante la geometría clásica?. La cuestión se responde proclamando 

la necesidad de recurrir a la geometría fractal para presentar una serie de experiencias que 

comprenden desde patrones de procesos naturales hasta simulaciones numéricas abstractas 

obtenidas por técnicas de computación. 

Benoít Mandelbrot. 

Los objetos fractales. 

The paiterns of chaos. Londres Thames and Hudson, 1992. 
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Sean unos procesos u otros, lo interesante es como se convierten en una nueva 

realidad. Así vemos, la Shodam como un elemento del paisaje, como paisaje propio. El 

extrañamiento que produce la pieza en la parcela podría parecerse a esa caja translúcida 

en la bañera del niño o esas dibujos de geometrías extraídas de las montañas de Violet, 

Nada es lo que parece.,. 



Una vez me comentaba Moneo que la casa romana era casa de una planta. Podríamos 

discutir durante milenios, pero a mí me parece que originariamente la casa, y el otro día lo 

decía en la escuela, es un ser vertical (...) Un arquitecto debe tener la idea del ensueño, de 

lo que la casa encierra, del deseo del hombre de salir de su realidad cotidiana. Siempre se 

tiene un deseo de elevarse, una fuerza dionisíaca que le atrae a uno hacia lo tenebroso. 

Entonces yo diría que una casa como ser horizontal no es una casa. Siempre, hasta en la más 

pequeña cabana están presentes las relaciones verticales. La horizontal es una estructura 

repetitiva y el hombre no tiene dos partes iguales, no es repetitivo, se acomoda más a ser 

j vertical que a ser horizontal, que es ser yacente, que es ser muerto. 

Oiza. 

Pensemos en sus proyectos de casas, pensemos en la Ville Savoie, que no es más que un 

recorrido ascendente desde el terreno hasta la cubierta, hasta el solarium. De la tierra al 

aire, al viento, al sol. Un recorrido funcional, un recorrido de actividades, de sensaciones y 

de emociones. Una "promenade" a través de rampas y escaleras que dando vueltas y más 

í í vueltas nos lleva de arriba abajo y de abajo arriba. 

En la casa del doctor Curruchet ocurre lo mismo, el recorrido ascendente que nos lleva de un 

lado a otro, de la calle al despacho, del despacho a la casa, de las casa al jardín, del jardín a 

la calle. Así se produce en estas casas y en tantas otras... 

EL ESPACIO DE LE CORBUSIER ES VERTICAL 

El espacio de Le Corbusier es un espacio vertical, trabaja con la idea de lo vertical, el hombre 

para él es vertical, el hombre se mueve, es activo, el hombre moderno es activo, necesita 

subir y bajar, ya no le sin/en los espacios estáticos. 

Le Corbusier trabaja en sección, sección como proyección del espacio, conecta los espacios 

en vertical, recorre sus edificios en vertical, su "promenade architectural" es ascendente. _J 



La arquitectura de Le Corbusier es una arquitectura ascendente, como su Modulor que 

levanta la mano, la Imagen que define el Modulor es esa y no otra, porque entiende que el 

hombre es vertical, porque entiende que la casa es vertical, porque entiende que la ciudad 

es vertical, porque entiende que el espacio es vertical. 
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Le Corbusier pone en relación los espacios en altura, relaciona unos espacios con otros, 

explotándolos; espacios simples, dobles, triples, espacios que se pierden, que se escapan 

hacia el cielo. 

Son tan verticales que, aunque lleguemos a lo más alto, siempre nos dará la posibilidad de 

mirar más allá, al cielo, al sol, a las estrellas,,.. 

Quiere que recorramos sus edificios, casi hasta que pudiéramos andar por sus fachadas, o 

volar desde sus cubiertas. Nos propone actividades en la cubierta, porque quiere que desde 

allí miremos al exterior, al infinito, porque le gustaría continuar más allá. 

Le Corbusier taladra los forjados de forma compulsiva buscando relaciones entre unos planos 

horizontales y otros, perfora los planos horizontales para encontrar unos espacios con otros, 

para ponerlos en relación, para implicarlos en una suerte de espiral dislocada que gira en 

unos sentidos y en otros hasta completar el movimento que consigue conectar todos ios 

espacios, enlaza unos espacios con otros dejando pasar el aire, ¿un espacio de aire? ¿un 

espacio de relaciones? 

Le Corbusier no trabaja en metros cuadrados, sino en metros cúbicos. C 



LA ASAMBLEA ES UN INTERIOR. 

Es un INTERIOR, su construcción desde el principio quiere ser la construcción de un espacio 

interior, una habitación resguardada, protegida, pública pero a la vez próxima. 

El programa tiene más complejidad de la que es capaz de ordenar un único espacio, pero la 

radical operación que realiza Le Corbusier, hace que lo entendamos y sintamos como único. 

De alguna forma la potencia de la pieza desde el exterior es llevada al interior con la misma 

rotundidad, a pesar de que en este Interior aparezcan piezas que en otras circunstancias 

habrían dislocado la sensación de unicidad. 

La sensación que tenemos es la de estar en una gran habitación cúbica donde aparecen 

distintas superficies, que, tendidas desde la cubierta, o apoyadas sobre el suelo matizan el 

espacio, es algo así como estar en un espacio desjerarquizado, donde lo de arriba esta abajo, 

lo de abajo arriba y lo de un lado a otro. Es bastante especial esta sensación desde el interior 

ya que hay cosas que apoyadas parecen flotar y otras que ingrávidas, pesan. 

El espacio interior, a pesar de su tamaño, aparece aquí en perfecto acoplamiento con el 

hombre. La caja es una envolvente que acoge, aprovecharemos la relación que Paul Vaiery 

establece en "Les merveilles de la mer" entre la concha y el molusco para establecer una 

conexión entre el concepto de concha y el molusco: el INTERIOR. Porque el Palacio de la 

Asamblea tiene algo de ser vivo, no es una piedra inerte, es un organismo vivo, no es una 

naturaleza muerta sino un escenario para el debate y la acción. 



Paul Valery ha escrito: "un cristal, una ñor, una concha, se desprenden del desorden 

ordinario del conjunto de las cosas sensibles. Son para nosotros objetos privilegiados, más 

inteligibles a la vista, aunque más misteriosos a la reflexión que todos los otros que vemos 

indistintamente". 

Cuenta Bachelard cómo Valery "se detiene largo tiempo ante el ideal de un objeto modelado, 

de un objeto cincelado que justifícaría su valor de ser por la bella y sólida geometría de su 

forma, desprendiéndose de la simple preocupación de proteger su materia". La divisa del 

molusco sería entonces: "hay que vivir para edificar la casa y no edificar la casa para vivir 

en ella". 

"La fundón construye su forma sobre antiguos modelos, la vida parcial construye su morada 

como el molusco construye su concha". 

Gastón Bachelard. 
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Se nos muestra de esta forma la Asamblea, como una pieza nítida, clara, potente,... Esa 

potencia se la otorga más su geometría que su tamaño. Esa condición geométrica que 

tiene la arquitectura de Le Corbusier, que como en sus referentes (toda la arquitectura 

del mediterráneo desde la Grecia clásica hasta las grandes monumentos egipcios) opera 

objetualizando su presencia. Desde los ineficaces, pero insistentes trazados reguladores, 

a sus volúmenes bajo la luz o los desarrollos exhaustivos a partir de la planta, ofrece 

una condición dominante de la geometría que inunda el espacio y que de una forma 

absolutamente intuitiva construye una atmósfera interior envolvente. 

La representación de la fuerza del interior, capaz de desarrollar al organismo vivo. 

Imaginaríamos así, un palacio de la Asamblea que partiendo del vacío, de un plano horizontal 

va creciendo dentro de él como un ser vivo, va definiendo sus necesidades y se deforma en 

la medida que necesita respirar o representar 

En ese interés por construir el Interior define el espacio para el desarrollo de los 

acontecimientos y se desprende de sus límites con libertad, algo así como cuando el doctor 

Jekyl se transforma en Mister Hyde. 



Liega esta obra en un monnento en el que la crítica internacional esta lanzándose sobre la 

racionalidad previsible de Le Corbusier, sobre el dogmatismo de algunas de sus ideas, sobre 

las postulados radicales,... y sin embargo es capaz de poner en escena probablemente su 

obra más IRRACIONAL. 
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Esta condición viva de la Asamblea, anima a seguir estableciendo conexiones con otras 

definiciones de organismos vivos, en este caso, a través de las descripciones sobre los fósiles 

vivos que J.B.Robinet describe en su obra "Puntos de vista ñlosóficos de la gradación natural 

de las formas del ser, o ensayos de la naturaleza que aprende a hacer al hombre". 

"Los fósiles viven, si no de una vida exterior, porque quizás le falten miembros y sentidos, lo 

que sin embargo no me atrevería a afirmar, por lo menos de una vida interior, al abrigo, pero 

muy real en su especie, aunque muy por debajo de la del animal dormido y de la planta; no 

se me ocurriría negarles los árganos necesarios a las funciones de su economía vital y fuera 

cual fuese su forma, la concibo como un progreso hacia la forma de sus análogos en los 

vegetales, en los insectos, en los grandes animales y, por último, en el hombre": pero lo más 

interesante de este autor es como a partir de la denominación y comparación de las formas 

vivas, las partes de la anatomía, o las piedras, hace pensar a los NOMBRES e imagina cómo 

desde el interior se piensa en la forma. 

Para él, como señala Bachelard "la vida es causa de formas y por tanto es natural que la 

vida, causa de formas, forme formas vivas y una vez más, para tales ensueños, la forma sea 

la habitación de la vida." 

Esa tensión creada entre la forma viva que surge del interior de los organismos vivos es la 

que conecta con la forma en la que el Palacio de la Asamblea se desarrolla, crece y construye 

un universo vivo y palpitante, un circuito vivo que por sus arterias de comunicación, por sus \ '•] 
í i 

canales de relaciones, en definitiva, por sus redes pone en marcha un espacio con pulso, i i 

con vida, un espacio activado desde su propia generación. Este organismo vital que es el ¡ .1 
f' i 

Palacio de la Asamblea marca una distancia clara con la máquina de habitar del primer Le [:j| 

Corbusier. 
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Desde la posición que Bachelard analiza la obra de Valery, la concha cincelada por el hombre 

sería lograda desde fuera, en una especie de actos "enumerables" que llevan el signo de una 

belleza retocada, mientras que "elmolusco emana su concha", "deja rezumar"la materia con 

la que va a construir, "destila a su medida su maravillosa cubierta". Y desde la primera vez 

que rezuma, la casa queda entera, llegando al misterio de la vida formadora, de la formación 

lenta y continua. 



4 
Pioyecto de Investigación AeA, 

UNA GRAN HABITACIÓN. 

Cuando se hablaba de la Asamblea como un Interior, se ha señalado esa condición de 

habitación y dentro de esta habitación, se quiere aquí desarrollar la idea de cómo se ha 

dispuesto sobre esa grandiosa habitación las piezas que definen el espacio. I 

Proyecto de Investigación AeA, 

Se habla de disposición y no de distribución, porque la disposición implica mayores grados 

de libertad. La disposición de las piezas, la forma de esconder las oficinas detrás de los 

altos antepechos, la presencia de la cubierta y los soportes que se pierden en lo alto de 

ésta, otorgan a este espacio la apariencia de una habitación gigantesca. La gran sala de 

reuniones aparece como un objeto, grande, pero al fin y al cabo, un objeto dentro del gran 

contenedor que define el espacio, así como las; escaleras, rampas, salas menores, palcos,,., 

son objetos dentro de la habitación. Se puede hablar de habitación como antes hablábamos 

de una ciudad, es ciudad y es habitación porgue ¡as piezas fluctúan libremente, porque casi 

podríamos transformar sus tamaños, su ubicación y sus materiales y la habitación seguiría 

estando. 
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DE UK FIADIOGRAFIA AL MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Eí Humano Visible, 

E¡ proyecto El Humano Visible (VHP) tiene sus raíces en 1986, cuando la Biblioteca Nacional 

de Medicina de los Estados Unidos (NLM) comienza a delinear un proyecto para complementar 

sus servicios bibliográficos y sus bases de datos con una biblioteca de imágenes digitales que 

serían distribuidas a través de redes informáticas. 

A principios de 1989, la dirección de la comisión de planeamiento del VHP establecía las 

siguientes directrices: "la NLH debe abordar el primer proyecto de construir una biblioteca 

de imágenes digitales en detalle que represente por completo a un hombre y a una mujer 

adultos. El proyecto del VHP incluirá muestras fotográficas digitalizadas de Secciones 

Anatómicas, Tomografía computerizada e imágenes de resonancia magnética tomadas de 

cadáveres." 

El contrato para la realización de la nueva base de datos pixelada fue otorgado en 1991 a 

la Universidad de Colorado, en Denver, con el doctor Víctor M. Spitzer y el doctor David G. 

Whitlock como principales investigadores. 

El conjunto completo de datos dase "hombre" se hizo público por primera vez en noviembre 

de 199'í, con un tota! de 1871 secciones transversales para cada procedimiento de máxima 

resolución. La base de datos total ocupa 15Gb de memoria. 

Los datos de la clase "mujer" se publicaron en noviembre de 1995, con las mismas 

características que ios de "hombre", salvo por una excepción: el intervalo entre cortes del 

método Secciones Anatómicas se redujo de Imm a 0.33mm. Este cambio Incrementa la 

resolución del estudio a 5189 imágenes y e¡ tamaño de la base de datos a "íOGb. 

http://www.netanatomy.com 
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¿Es posible generar unas secciones anatómicas de la villa Shodam?. 

En la Shodam, la pretensión de un estudio a través de este sistema nos lleva a una inevitable 

complejización progresiva del método. 

Tanto en el proyecto del Humano visible como en el de Yokohama de Fea, esta generación 

formal por extrusión irregular es el mecanismo adecuado, y el resultado son obras cuya 

cualidad más extrema es la continuidad, la sensación de conductividad, lo fluido: la transición 

como detonante. 

Se produce una visión fragmentada que por aproximación la mente es capaz de unir, y 

generar una visión global que es la imagen formal del proyecto. Por eso, cuantas más 

secciones y mayor precisión tienen, mayor es la aproximación y por tanto se obtiene una 

imagen mas fiel. 

Sin embargo, en la Shodam la secuencia espacial no es lineal; la heterogeneidad en el 

encadenado espacial, unida a la condición de concepción espacial como volumen moderno j 

hacen pensar en un mecanismo proyectual por adición. El arquitecto proyecta una serie de 

piezas que son un todo; dependencia y autonomía a la vez, en una extraña combinación 

de caracteres que genera al final un medio como resultado no solo de la suma de muchos 

espacios mimados y pensados hasta el límite, sino como resultado también de una manera 

muy precisa de colocarlos y ponerlos en relación. 

El estudio se materializa en dos aproximaciones sucesivas: una aproximación que partiendo 

del estudio bidimensional de la casa a través de lo que denominaremos radiografías If 

horizontales y verticales (cortes que son característicos por su cualidad definitoria) p? 

concluye en una nueva manera de dibujar la casa: el resultado de la suma de los múltiples 

espacios identificados en este proceso y de los factores especiñcados para su descripción y 

especificación, que antes hemos denominado caracteres. 

150 



La secuencia de secciones horizontales de estas exhaustivas descripciones se convierten 

en potentes herramientas de proyectación. De esta manera, el paralelismo con la terminal 

marítima de pasajeros que FOA ejecuta en Yokohama es asombrosa; aquí será la extrusión 

variable de la sección transversal la que genere el resultado final. 

Este caso aborda así unas condiciones morfo-espaciales nunca formuladas en la arquitectura, 

convirtiéndose así en paradigma. 

=.^z:^----%T 
r3Tt:-

^ ' 

1—mr :~|í''4=F-

TTiliH 

-"-rt- l &=rf. 

I'WITI EH. H T = ^ 

~ - ^ 

i i n—n— 
71^. 

.•h—I-

- • r ~ - f - m — 

• rn-innr ^-- I 

5 ^ ^ 

^ ^ i ' í r i i 

.1. - 5^ *%—"—t f *^ 

-?^^^^fe-^ 

-•'-iimU= 

•¡••j-^rtr-.. 

ife 

-1-=^ 
~ l l ' Pil'-'l T I I I I I F ;..: ^ 





LA SHODAM ES UN RECORRIDO ASCENDENTE. 

Esta casa tiene una vocación vertical, es un recorrido ascendente a través de la casa. 

La "promenade architectural" construye esta casa. Es una secuencia de espacios entrelazados 

en altura de forma que siempre existe una conexión vertical entre ellos. 

Esta presencia vertical se produce desde lo micro a lo macro, se muestra de la misma 

manera desde la escala de la situación a la escala del detalle. 

Aparece sobre el terreno, potente, tosca, radical, casi como un poco informe, tal y como se 

percibe, con esa tosquedad, está construida. 



« v k t r • • id#,4j 

tVí.»*** 

B estudio tridimensional realizado en la casa, está conectado con las radiografías 

horizonatales y verticales desarrolladas. Muestra el crecimiento generativo de la casa y es 

el resultada de una colección de volúmenes que complementados con las cualidades de la 

aproximación bidimensíonal, genera un catálogo espacial que ofrece la posibilidad de jugar 

y generar múltiples combinaciones que darán lugar a nuevos espacios domésticos con 

cualidades bien diferentes. La idea de puzáe 3D aparece aquí como posible mecanismo 

proyectual. 
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I Numerosos críticos han explicado la conexión de la casa con De StijI y con las casas 

I coloniales indias. La idea de los volúmenes cúbicos horadados que persiguen la apertura de 
'J 

K la casa al aire y a la sombra, la decisión de armar toda la casa con una membrana gruesa 

*< para protegerla de la lluvia y el sol remiten inexorablemente a la arquitectura colonial de todo 

I 
el subcontinente indio. 

Dentro de la coherencia de la obra de Le Corbusier, (donde siempre existe el rastro de unas 

obras en otras), aquí, hay un precedente muy claro, que es la investigación que sobre la 

protección del clima extremo ensayó en la casa de Cartago, en Túnez. 
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CASA, CAJA, PAISAJE, ÁRBOL 

Es curioso saber que esta casa, en principio nace para otro emplazamiento, y sin variar su ' 

configuración se instala en la parcela de Shyamubahi Shodam. Está situada en una zona 

periférica de Ahmedabad. 

Tal y como señala WÜliam Curtis, /as principales consideraciones de Le Corbusier fueron 

el sol, el viento y la relación con el acceso y el paisaje. Una de las operaciones inmediatas 

es Situar la casa en diagonal respecto al perímetro, evitando el sol y el ruido de los trenes 

mediante las fachadas noreste y sureste bastante cerradas, y abrir al jardín las otras dos 

fachadas para captar ¡as brisas veraniegas dominantes. 



Le Corbusier recoloca ia casa de forma que su relación con eí nuevo emplazamiento 

responda a un argumento que tiene que ver directamente con las nuevas condiciones. Esta 

operación habla directamente de la autonomía y la capacidad de adaptación de la caja, un 

dado que hace jugar respondiendo a la libertad que emerge de su concepción, y encontrando 

su sentido en el carácter autoreferenclal. 

La casa se construye a partir de una secuencia de escalas: desde la experiencia del exterior; 

potente y sobrecogedora, pasando por los dinteles perimetraies de escala humana, sometidos 

a la métrica del Modulor, hasta los vaciados entrelazados que se disponen en el interior, y 

que, verifican el juego de compresiones y de-compresiones que el autor habitualmente 

maneja. 

El mecanismo de ir desintegrando internamente la casa, pasando de las cuevas situadas 

en las partes bajas a las piezas que en su deambular hasta la cubierta se expanden hacia 

el cielo y hacia el entorno, establecen un orden que hace sentir una presencia constante 

de ¡a naturaleza en la casa, rompiendo absolutamente con experiencias domésticas 

convencionales. 

Todos los elementos de la casa se convierten en "habitables", operando casi como esos 

muros, piedras, plataformas, planos inclinados que podríamos encontrar en el recorrido por 

un parque o en un día de acampada. Esta secuencia lúdica que la casa propone, es la que 

acerca a una vivencia intensa del medio natural convirtiendo; la fachada en un lugar de 

estancia, la cubierta en un solarium o la circulación en una experiencia espacial diversa. 
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^Sfseter 

Cuando nos ponemos debajo de un árbol y miramos su interior nos aparece un universo 

de relaciones: troncos, ramas, hojas y frutos, Así es el espacio de la Shodam, un espacio 

conectivo, cargado de relaciones entre las diferentes piezas que van apareciendo en el 

recorrido ascendente. 

Existe en la casa una confrontación de sistemas: el sistema de definición estructural que 

se construye a través de una geometría ortogonal y el sistema de circulaciones, que va 

describiendo movimientos ondulados. Existe por tanto, un orden que se debate entre la 

retícula representante de lo permanente y el deambular abierto y variable que expresan los 

elementos blandos. 

La ordenada estructura horizontal a base de estratos continuos se enfrenta con las rupturas 

verticales que operan con absoluta libertad configurando un espacio de gran conectividad. 

Esta sensación hace de ía casa una pieza irreal, la armadura que protege la casa le permite 

introducir el esquema circulatorio generador de la casa con absoluta libertad. Ese circuito 

sinuoso que describe el movimiento por la casa confirma el espacio CONTINUO vertical . La 

desmaterialización a medida que vamos ascendiendo habla de esta condición vertical de la 

casa. 

Pero lo que realmente nos interesa relatar, en esta aproximación desde eS paisaje, es la 

autonomía tan absoluta que construye la casa y cómo desde esa autonomía irrumpe en ei 

paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. A pesar de su rotundidad, la casa se encuentra 

con el terreno sin ningún trauma, se relaciona con el jardín estableciendo numerosos lugares 

donde entraren contacto con éste. Se puede disfrutar de la casa casi como si nos subiéramos 

a uno de los árboles del jardín que la rodea. Esta disposición de piezas encadenadas en 

altura en una estructura arbórea de múltiples caminos contrasta con la presencia unitaria que 

tiene, pero abunda en esta idea de entenderla como un paisaje propio. I 

Esa idea de paisaje, de pieza que con el paso de! tiempo se integra sorprendentemente 

en el contexto, contrasta con ese conglomerado espacial en et que se convierte cuando 

traspasamos los elementos que la rodean. 
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LA VILLA SHODAM Y LA CASA DOBLE DE UTRECH. 

A través dei espejo las casas se encuentran; atravesar el espejo es plegar el tiempo 

para entender afinidades entre ambos edificios, paralelismos en su concepción y en su 

experimentación, y diferencias que se aprecian desde el contraste. 

A través dei tiempo las casas se encuentran; es muy posible que la casa de Ahmedabad 

estuviera sobre la mesa de Winy Maas, o al menos, seguro que en su cabeza. La casa doble 

de Utrecht establece un agujero temporal 1956-1995. 



Cambia. 

Recodifica el presente. 

Olvida tu escuela. 

Aquí también es posible. 

No creas nunca a quien diga 

que ya está todo inventado. 

El Una propuesta de Jaime Salazar a partir de la experiencia de MVRDV 

i . . ^ -

En este texto aparecen repetidamente las palabras aprehendizaje y comprensión en relación 

al habitar como reflejo de su importancia en los proyectos desde la óptica desde la que se 

tratan; esta reiteración no hace sino subrayar el carácter implícito de la arquitectura como 

experiencia espacial por encima de su condición objetual, ya sean dibujos, maquetas u 

obras. 

Dibujar la Shodam es intentar comprender el espacio generado por Le Corbusier. Es un 

proceso costoso que exige cierta habilidad. Toda la serie de dibujos realizados en el estudio 

de la misma no dejan de ser un intento por entender de manera óptima la complejidad de 

la vivienda para trasladarla filtrada a una posición acorde con el contexto actual. Una vez 

que se ha comprendido como funciona la casa, y se ha hecho un esfuerzo por reproducir 

su atmósfera, aparece la posibilidad de que esta reproducción nunca sería suficiente para 

describir su mundo interior, para aprehender el universo generado. Ronda la idea de que 

los esfuerzos son inútiles, y que, en realidad, este estudio nunca pasará de ilustrar los 

esquemas de funcionamiento y las geometrías de los espacios, siendo incapaz de transportar 

al papel la atmósfera del espacio doméstico que Le Corbusier construyó. Esta conclusión 

aparentemente contradictoria tendría como explicación el hecho de que en este proyecto, 

como en muchos otros de Le Corbusier, existe un salto importante de la comprensión del 

proyecto al aprehendizaje del espacio, es decir, parece que habitar la casa sea mucho más 

fácil que habitar sus dibujos. Esto deriva en la paradoja de que la complejidad espacial se 

traduce en un habitar fácil; los complejos dibujos se transforman en espacios nítidos, de 

rápida comprensión. Esto tendría relación con el proceso de generación del propio espacio: 

la creación de las estancias desde una concepción volumétrica, muy próxima a la vivencia 

de las mismas, hace que su complejidad se diluya a favor del amplio abanico de situaciones 

espaciales y de relaciones diagonales. 

n 
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En contraposición, la casa doble de Utrecht de MVRDV surge de un proceso más cercano 

a una decisión, un gesto, condicionado posteriormente por un proceso de negociación, 

condición que genera esos espacios particulares, que en este caso son fáciles de leer en el 

proyecto y particularmente difíciles de aprehender en la propia casa. Solo la cotidianeidad 

hará posible comprender su funcionamiento y optimizar su uso. En Ahmedabad, sin embargo, 

este concepto no era determinante. El gesto de romper la medianera a favor de una relación 

tan especial implica un trabajo que, en su mayor parte, se desarrolla en sección (incluso 

la fachada es traducción de este gesto); el mecanismo no es tan inofensivo como parece 

La elaboración de este dibujo como motor de proyecto se traduce en un resultado inverso 

al conseguido en la Villa Shodam. Aquí, los dibujos se muestran sencillos, cercanos a la 

ingenuidad y frescura de sus autores, pero los espacios obtenidos están muy alejados de los 

usuales espacios domésticos; es posible que esta concepción espacial a través de la sección 

"pervierta" los resultados. Al final, habitar la casa no tiene que ver directamente con la 

sección, sino con los espacios derivados de esta sección. En consecuencia, solo el transcurrir 

de lo cotidiano permite comprender y aprehender el funcionamiento del espacio. 



CAPITULO 5 KOOLHAAS 



Densidad: cantidad y calidad de espacio(s) - y de uso(s) - simultáneos y/o mixtos 

disponible(s) por persona. 

Manuel Causa. 

Del Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. 

EL ESPACIO DE U\ DENSIDAD 

Espacio concentrado, la densidad tiene que ver con el grado de concentración que posee un 

espacio. 

Intensidad: intensidad de registros, posibilidades de uso. 

Espacio saturado: saturación de los parámetros de definición de las cualidades espaciales, 

el espacio de Koolhaas es un espacio que no busca la reducción en ningún caso, trata de 

contener el mayor número de estímulos, despertar los resortes de cualquier aletargado 

interés. Construir desde la densidad significa para Koolhaas poder ser capaz de levantar en 

quien usa el espacio cualquier "reacción" que le obligue a tomar partido por la acción. 

Densidad valorada en cuanto a capacidad de uso y disfrute del espacio, un espacio 

permanentemente ocupado, un espacio que no deja espacios. 

Como dice Zaera acerca de la biblioteca: existe en este edificio una deliberada estrategia 

desestructurante, un cambio de fase entre diversos estados de la información: del estado 

sólido en su fase de almacenamiento al estado líquido en su fase activa. Una alegoría de las 

leyes de la entropía y de la irreversibilidad de los procesos físicos. La cantidad de información 

es inversamente proporcional a la estructura del sistema. 



"¿Qué es lo urbano sino una forma de vida íiecha de sociabilidades minimalistas, pactos 

sobre la marcha, vínculos precarios que proliferan y se conectan entre sí hasta el infínito? 

La sociedad urbana no la conforman comunidades homogéneas, congruentes, atrincheradas 

cada una en su respectiva cuadricula territorial, sino los actores desconocidos de una 

alteridad que se generaliza, por ello se plantea la urgencia de una antropología que atienda a 

todo lo que en una dudad puede ser visto flotando en su superficie, estructuras líquidas, ejes 

que organizan la vida social en torno suyo, pero que raras veces son instituciones estables, 

sino una pauta de fluctuaciones, la labor interminable de una sociedad sobre sí misma. Una 

antropología así concebida sería una disciplina que estudiara ios espacios públicos, esas 

extensiones en las que se dan todo tipo de trenzamientos y bifurcaciones, escenificaciones 

que no se debería dudar en calificar de coreográficas. 

Su objeto: el animal público, ese personaje de múltiples rostros que pasa su tiempo 

desplegando ardides, confundiéndose con el terreno, aprovechando los accidentes de 

los paisajes por los que transita. Un personaje que camina por lo incierto, incalculable y 

oscilante que hay en la vida cotidiana, lo inconsistente y lo humano que emerge incansable 

e inesperadamente aquí y allá en la calle, ese umbral permeable, lábil, sin órganos, en que 

se puede experimentar la desolación y el desamparo más absolutos, pero en que es posible 

escapar, desviarse, desobedecer, desertar y hacerlo molecularmente o en masa." 

Manuel Delgado. 

El Animal Público. 

El SUJETO. DE LO GENÉRICO A LO ESPECÍFICO. 

¿Cual es el sujeto del espacio de Koolhaas?, ¿Para quien esta construyendo su espacio?. 

Podríamos empezar diciendo que los personajes a los que va destinado el espacio del 

maestro holandés son algo diferentes a ios de Mies y Le Corbusier Ha pasado cierto tiempo 

y por tanto está situado en otro contexto. Es un personaje con otras inquietudes; es un 

personaje que vaga por las calles en busca de un espacio público. 



Si resituamos al personaje de Mies, veremos como prácticamente no hay diferencias. 

Se podría decir, incluso, que es el mismo personaje 

En el caso de Koolhaas, solo cuatro años separa una obra de otra, ¿cómo se explica esto? 

Se podría decir que Mies trabajó con el mismo personaje toda su vida, que fue limándolo, 

retocándolo, afinándolo, matizándolo, pero que su esencia estaba concretada, por 

consiguiente el espacio conectaba con ese mundo que envolvía a esos personajes. 

Es un personaje que campa por las calles a la búsqueda de un espacio que no encuentra. 

Cuerpos en el espacio. 

Es probablemente el panorama que describe Manuel Delgado en el Animal Público, el paisaje 

que encuentra el hombre que vaga por las calles de París y de tantas ciudades, y es a partir 

de esta situación sintéticamente descrita aquí, desde donde tendrá que lidiar el arquitecto 

contemporáneo para satisfacer unas necesidades desechas y dislocadas en el paisaje urbano 

de hoy. 

Dentro de este sujeto y centrándonos en las obras de Koolhaas analizadas encontraríamos 

en realidad dos sujetos; uno el de París y otro el de Burdeos. 

El personaje de París se parecería al descrito, sujeto en busca de una sociabilidad que 

no encuentra, de un espacio público que le acerque a un conocimiento que casi ya no 

necesita. 

Por otro lado, el sujeto de Burdeos es uno concreto, específico, de carne y hueso. 

Una familia que tiene tomada la decisión de acomodarse en un nuevo espacio, que ha 

pensado lo que quiere obtener en su nueva casa, y que quiere estar cerca, de la que fue, su 

casa en la ciudad. Esa familia tiene definida sus pretensiones y el arquitecto está empeñado 

en amplificárselas. 

Son dos situaciones muy distintas, sería algo así como la diferencia que habría entre la alta 

costura y el pret-a-porter. Situaciones éstas que se distancian mucho en la forma de abordar 

el proyecto y en cómo fijan el punto de partida. 

Estas obras definen dos sujetos, dos personajes diferentes: uno público, el otro privado , uno 

genérico, el otro específico y producen a partir de aquí, dos arquitecturas diferentes. 

M 
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Incluso si pensáramos en las obras de Le Corbusier, encontraríamos que fue ese mismo 

hombre moderno o el arquetipo que el mismo construyó con su "Modulor", el que se inserta 

en su espacio. Da igual que esté en París que en Ahmedabad. 

175 

Sin embargo el personaje de Koolhaas es bastante diferente a pesar del corto espacio de 

tiempo que los separa ¿que lia ocurrido?. 

Hay una atención implícita hacía quien usa su espacio. Hay una atención específica sobre el 

sujeto. Una especulación sobre las condiciones "reales" de la sociedad. No opera en busca 

de los ideales que la modernidad había trazado y que se sintetizaban en un solo personaje, 

en un soio sujeto compendio de muchos. La modernidad buscaba un modelo, un estereotipo, 

alguien capaz de representar a todos. 

En el caso de Koolhaas, no es así, él explota: la condición imperfecta de la sociedad, la 

multiplicidad de actitudes, la densidad de registros diferentes, el desinterés por la unicidad 

de criterios, de caminos, y de objetivos. Trabaja en cierta manera para cada uno de los i 

posibles usuarios. No esquematiza, no busca un representante, prefiere moverse en esa 

ambigüedad que le permite responder a una masa indiferenciada. 

Y así, es como construye su espacio. 

¿Es este personaje de múltiples necesidades y específicas inquietudes el que aparece detrás 

de la biblioteca de París? 

Es un personaje que, cuando se aproxima a la biblioteca, se encuentra ante un espacio n 

repleto de datos, que ofrece todos los lugares de los que dispone, y que mediante un i j 

bombardeo de imágenes: rótulos, citas y nombres, anuncia sus posibilidades de uso. El ! i 

sujeto, rápidamente, deberá decidir donde situarse. El abanico de elecciones y respuestas es k J 

diverso. Se encuentra un espacio disponible, insistentemente anunciado, y que, a través de | | 

los ascensores y del despliegue infográñco, descubriremos. Se inicia, desde este momento, | ; 

un viaje por el espacio que traslada la sensación de encontrarnos en una ciudad. El espacio | j 

adopta una dimensión urbana que excede los límites de lo que podemos controlar i—! 

Si en el espacio de Mies existe un dominio por parte de quien lo recorre, una proximidad, 

una interacción completa, en este espacio, nos encontramos próximos a una aventura 

cinematográfica parecida a la que experimentamos en una película de acción. Algo parecido 

a los recorridos a través de los ascensores y escaleras de "Blade Runner", a las imágenes de 
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Como dice Alejandro Zaera, en la biblioteca de París nos encontramos recorriendo una 

topografía que nos aproxima a la forma como entidad cambiante a través del tiempo y el 

espacio, es decir, nos presenta el espacio como una incitación al deambular, al ir y venir 

esa ciudad, recorridos que nos transportan de los infiernos a las escenografías cósmicas más 

alucinantes. Este mundo excitante que se nos presenta, conecta con las expectativas que 

este personaje urbano tiene. 

Desde el espacio del vestíbulo de la Biblioteca, que parece sustentado por los nueve 

ascensores de cristal, se nos muestra todo el edifico, la parte enterrada a través del suelo 

de vidrio nos enseña los "tesoros" de la biblioteca y la parte superior ahora invisible es 

anunciada por ese simulador espacial, que es la información, que son los datos. Se invierten 

los esquemas habituales, las partes altas del edificio se ocultan y las habituales partes 

ocultas, lo enterrado, se nos muestra con absoluta transparencia, se nos hace evidente. 

Estas contradicciones estarán siempre presentes en su arquitectura. 

Es una nueva dimensión de Espacio Único, de espacio continuo. Se percibe de otra manera, 

se imagina o se construye en la mente de quien lo habita, tal y como el sujeto desee 

aprehenderlo. 

El espacio se convierte en una suerte de "fenómeno inesperado" que acompaña sus n 

estrategias, se transmuta hacía una especie de "performance" que poco a poco irá creciendo \ j 

y mostrando sus cartas, pero que sólo, la contemplación y el recorrido exhaustivo desvelará, i > 

El espacio de Koolhaas nunca terminaremos de reconocerlo porque no quiere ser reconocido, | i 

no quiere identificarse en ninguna entidad espacial concreta, sino que prefiere deambular i •) 

por territorios inciertos. ~̂i 

Un inmenso recipiente envuelto en líquido amniótico por donde moverse en busca de la 

información que se necesita, es así como, en primera instancia se nos presenta el espacio. 



Sorprendentemente, la nueva ciencia presenta un inicio fresco. Al rectiazar de arriba abajo 

¡a lógica lineal y de segunda mano de un pensamiento jerárquico, la nueva ciencia abraza 

abiertamente la complejidad. Se adopta la no-linealidad. La novedad es la admisión de la 

interacción como motivo. Hay superposición, y la simultaneidad adquiere poder. De una 

manera increíble, estos puntos de partida del caos son considerados como el camino hacia la 

estabilidad y ¡a coherencia, guiados por los deseos internos autoorganizadores. El paradigma 

es la emergencia, una reunión de tendencias dispares que se mueven hada una expresión 

de deseos separados. 

Actuando delante de la idea convencional de prearreglo, la nueva ciencia propone, en 

cambio, el plano como un punto de partida, y el límite resultante como una SORPRESA . 

El orden sólo es una parte transitoria del cuadro, en los márgenes de la turbulencia. Como 

I SI fuera una cosa capaz de juntarse por medio de improvisaciones internas, el orden, en el 

sentido de organización y de coherencia, es considerado como una apuesta segura, que 

surge del caos y de lo imprevisible. Estas ideas se mueven frente a la entropía y a nuestro 

permanente desgaste, santificado por medio de la segunda ley de la termodinámica. iPero la 

'Ú creatividad siempre ha sido una sorpresa!. 

Cecil Balmond. 

Es un espacio con múltiples aplicaciones. No es por supuesto un espacio lineal. No nos cuenta 

una historia de principio a fin con una estructura hilada y coherente. Es una historia contada 

a partir de fragmentos enlazados con débiles nudos, nudos que corresponde deshacer a 

quien se atreve a introducirse en esa dimensión sin control aparente y proyectada desde una 

voluntad desjerarqulzada. Voluntades minadas por la sobreexcitación a la que se somete el 

espacio, que está más próxima a los parques temáticos, a los centros comerciales o a los 

espectáculos musicales que a la ascética que ha acompañado a estos espacios de la cultura 

en la reciente historia. 



Cada época posee su definición espacial. Una defínición espacial es el sistema de referencias 

geométricas en el que se desarrolla una sociedad. Este sistema es subyacente a su 

organización social y poética, a su desarrollo económico, a sus concepciones fílosófícas o 

religiosas. De ahí su gran resistencia. Es en esta estructura original donde recaen las bases 

del "derecho" y los diferentes tipos de apropiación. Tanto a nivel de los individuos como a 

nivel de poblaciones enteras, las relaciones sociales están efectivamente determinadas por 

esta definición espacial. Por tanto antes de tratar cuestiones de urbanismo, arquitectura 

o diseño debemos remontarnos a este substrato geométrico primario y privarlo de las 

cualidades ideológicas provisionales que lo ocultan ante nuestra conciencia,,.. 

En una primera época,el orden urbano horizontal supone la conquista del suelo y de la tierra 

a través de la implantación de los primeros asentamientos de tribus. 

En una segunda época, el orden urbano vertical es la conquista del espacio aéreo a la vez 

abstracto y mítico, en que la idea de elevación y dominio encierra una jerarquía social de 

naturaleza militar y después religiosa. 

LA FUNCIÓN OBLICUA. DEL ESPACIO OBLICUO. AL ESPACIO DEFORMADO 

Poyecto para Congrexpo, Euralillle, Reni Koolhaas. 



... es evidente que la creación del tercer orden urbano será posible a través de la instauración 

de una nueva forma de alzado en la vivienda. El plano inclinado representa este principio 

geométrico básico. 

Estoy convencido de que en el futuro el elemento arquitectónico dominante no será la 

fachada, ni siquiera la cubierta, como parecen indicar algunas investigaciones recientes 

sobre estructuras tridimensionales, colgantes o neumáticas, sino el nivel, el suelo. Las 

necesidades de uso y de economía pondrán este elemento, fiasta ahora oculto, ignorado y 

sin prestigio, en una posición dominante. 

La función oblicua no sólo supone una renovación absoluta de la arquitectura, sino que 

conlleva una revolución en el urbanismo y en la industria del mobiliario, o en general, en 

casi todos los objetos. El mobiliario de nuestras viviendas actuales es expresión del mundo 

vertical y de la visión del obstáculo insuperable; ocupa buena parte del espado disponible en 

una vivienda, ya de por sí restringido, y resulta un estorbo más o menos armonioso. 

La realización de la fundón oblicua requiere una concepción nueva y distinta del mueble; y no 

sólo del mobiliario en sí, sino de todo lo que se interpone entre el hombre y su movimiento, 

ya sean paredes verticales u objetos. Todo ello desaparece en la función oblicua, el mueble 

se incorpora al plano, a/"suelo" / se convierte en el medio para diversiñcar el suelo a través 

de su volumen, material y color El mobiliario se convierte así en algo practicable, que se 

puede recorrer e integrarse en el espado vivido. 

Esta breve exposición de la función oblicua es un primer acercamiento a una gran cuestión 

del mundo contemporáneo: la creación de una nueva organización del espacio, de una 

geometría social diferente y original. La única revolución real que se ha dado en la historia 

de la humanidad hasta el momento es la revolución industrial. La siguiente debe ser la 

revolución urbana. Sin ella, la civilización no logrará sobrevivir 

Paul Virilio. 

La Función Oblicua (1.965). 
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Esta libertad espacial que concede la geometría oblicua permite concebir el espacio dentro 

de una suerte de magma que progresa según unas directrices de orden y estructura 

cambiantes. 

El espacio de Koolhaas es un espacio sin prejuicios , desprejuiciado en el sentido de sin 

juicios previos, un espacio con autonomía formal, o sin tan siquiera pretender ser autónomo. 

Un espacio que viene de un imaginario desprovisto de artillería disciplinar Opera con 

mayor libertad porque bebe de fuentes diversas desplegando mecanismos de extracción 

multidisciplinar. 

u 

Koolhaas entiende el espacio como pura materia prima, como en aquel Pabellón finlandés del f 

39 de Alvar Aalto, proyecto que tanto apreciaba Enric Miralles y del que ponía como ejemplo ' 

de espacio entendido como pura materia prima fluyente... y aunque esté acotado por un ' 

cajón en el que se desarrolla, Aalto consigue, romperlo horizontal y vertlcalmente y generar | , 

un nuevo espacio continuo, dinámico, sin límites. Ignora el lugar concreto, creando un lugar . • 

propio. Un lugar propio con voluntad de convertirse en un espacio público. ' 

Koolhaas afronta los edificios no tanto como edificios sino como espacios públicos generados . 

a partir de esqueletos para la concentración y superposición del espacio. ^ 

En las Bibliotecas del Campus de Jussie propone Koolhaas una secuencia continua constituida 

por una cinta que discurre con distintos grados de inclinación atando el edificio con la ciudad 

en varios puntos. El edificio queda cosido a la ciudad, constituyendo un espacio flexible. 

Rampas, espirales, planos inclinados con diferentes pendientes se suceden de forma 

continua en movimientos ascendentes y descendentes creando un recorrido que a modo de 

bulevar sinuoso, enlaza metro, calle, podio, explanadas, río, con las dos bibliotecas; situadas 

una debajo de la otra. Las plantas están encajadas y plegadas de tal forma que se unen entre 

sí en una especie de cinta continua. 

Este espacio oblicuo se construye a partir de un suelo que, como una topografía continua 

ordena con distintos grados de inclinación los usos requeridos, produciendo acontecimientos 

singulares en cada transición espacial. Un espacio liso. 



Un espacio oblicuo capaz de crear nuevas posibilidades espaciales, desembarazado de los 

planos horizontales y verticales, pero que, sin embargo, surge de la descomposición de 

planos horizontales. Estos pliegues permiten crear zonas diferenciadas sin tener que recurrir 

a separaciones. La multiplicidad espacial está basada en cortes, ascensiones, descensos, 

torcimientos y plegamientos de la superficie. El espacio se convierte así en una superficie. 

Una superficie capaz de proponer cualquier solución espacial, sin límites, sin imaginarios 

previos. Un espacio único, un continuo espacial. 

De la experiencia con el espacio oblicuo de las bibliotecas de Jussie se pasa al espacio 

DEFORMADO y especializado de la Biblioteca Nacional. Esta transformación proviene según 

señala Alejandro Zaera del entendimiento del proyecto, más que como un objeto, como un 

cuerpo. "Cuerpo en eí sentido de materia sin sobrecodiñcación lingüística; ni formas puras ni 

fragmentadas, sino esencias vagas: la redando, lo alargado, lo oblonga, ...No mas constantes, 

no más formas ideales, pero tampoco sus fragmentos, sino sus deformaciones". 
U 



(...) Volveré a referirme a los tres órdenes: el orden horizontal (población, agricultura...), 

el orden vertical (la elevación de los muros, la ciudad,..) y el tercer orden urbano, al que 

conducir ¡a arquitectura,/a habilidad para vivir en la inclinación y la desaparición total de lo 

vertical, permaneciendo la horizontalidad como estructura de reposo. (...) El orden vertical 

ha tocado a su fín; ¡a verticalidad concentra demasiadas personas en un espacio demasiado 

pequeño, no propicia ningún vínculo satisfactorio. Se debe conducir la arquitectura y 

el urbanismo hada el tercer orden urbano, defender que la ciudad pueda expandirse 

linealmente y sobre todo a través de la topología. (...) El peso y la gravedad son elementos 

clave en la organización de la percepción. Las nociones arriba - abajo con relación a la 

gravedad, no son más que un elemento de perspectiva. La perspectiva del Quattrocento 

no puede separarse del efecto de orientación que tiene el campo de visión sometido a la 

gravedad y sometido a la dimensión frontal del lienzo, que no está nunca inclinado. Cuando 

se empieza a inclinar el plano, a prescindir de lo vertical, se modifica la relación con el 
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Y continúa diciendo, que lo que tiace realmente Koolhaas es "mostrar la realidad como una 

constitución de flujos o deformaciones, el espacio de la producción individualizada y las 

redes diversificadas más que de las jerarquías arbóreas y reproducibles de la geometría 

eudidiana". 

Es un espacio, por otro lado que funciona sin límites o cuanto menos con unos límites 

desdibujados. Es una suerte de "sfumato" que propone unas fronteras espaciales borrosas. 

Una arquitectura para un sujeto cambiante, que estando en constante transformación apela 

a diferentes criterios de organización de su espacio y de sus necesidades. Un sujeto éste, 

que tiene una profunda convicción en que las cosas pueden y deben cambiar, cambiar las 

configuraciones, la relación con los demás. 

Unas relaciones espaciales, por tanto sin débitos a un orden anterior establecido. 



horizonte. La gravedad no entra enjuego y la percepción del espacio queda profundamente 

transformada. Al detenerse sobre un plano inclinado, la inestabilidad de la posición cambia 

la relación con el horizonte. La idea es precisamente afirmar que es pasible vivir sobre un 

plano inclinado. (...) Al introducir una tercera dimensión espacial, la oblicua, en la relación 

con respecto a los cambios de peso y espado, el individuo se hallará siempre en un estado 

de resistencia, acelerando si desciende o disminiyendo la velocidad si asciende. Mientras que 

al caminar sobre el plano horizontal la gravedad permanece constante, la idea propuesta es 

trabajar con la gravedad de una manera nueva, crear una visión de inestabilidad mientras 

la perspectiva es estable. (...) ¡Algo como una borrachera gravitacional, una erotización del 

suelo! Cuando realicé mi investigación sobre el muro atlántico en los años cincuenta, muchos 

bunkers permanecían enterrados en la arena. Cuando la arena desapareció, me adentré en 

esos espacios inclinados, era un nuevo suelo para mí, un Bunkerland... Me dije: Podemos 

y debemos trabajar con esto. (...) Propugné una crítica a la ortogonalidad, una crítica a las 

grandes torres de pisos que se construyen como terrones de azúcar. Mi intención era ir más 

allá de la ortogonalidad, más allá de la geometría euclídea y buscar la implementación de 

una arquitectura basada en una geometría no euclídea, en la topología. La función oblicua 

es una implementación arquitectónica de la topología, el abandono de las superficies planas 

en favor de las superficies orientadas. (...) Se trata de aplicar la topología a la arquitectura 

en conjunto. La geometría euclídea ha marcado las pautas de la construcción hasta la 

modernidad, en el futuro construiremos con la topología. (...) No más cilindros, esferas, 

cubos, pirámides... No más superficies planas. Vamos a sustituirlas por superficies orientadas 

cuyos ángulos definirá el arquitecto. Trabajemos en el umbral del reposo con pendientes en 

todas direcciones. La idea es conseguir superficies libres. El plano oblicuo podrá permitir la 

circulación habitable poque sólo hay circulación, sólo surí'aces (sobre el plano) sousfaces 

(bajo el plano) la superficie que puede utilizarse se multiplicará por tres o por cuatro, la 

arquitectura contendrá solo plantas y se obtendrá la desaparición de los muros, de lo 

vertical. 

Paul Vlrilio. 

Estas reflexiones proceden de la entrevista realizada por Rick Limón en l'Ecole Speciale de Paris, Mayo 1995, núm. 13 de la revista BAU. 
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El término "Blurring Architecture" acuñado por Toyo Ito a partir de las dos exposiciones así 

tituladas y celebradas, una en Aachen (Alemania) y otra en Tokio, viene de "Blur", que quiere 

decir empañar, difuminar o estar borroso. Por tanto la "Blurring architecture" viene a ser la 

arquitectura de límites difusos. 

Y en palabras de este arquitecto se refiere a la arquitectura cuyos límites son oscilantes y 

sinuosos como los que nos parece que tienen los objetos que están en un estanque de aguas 

agitadas. 

Dice Koolhaas que durante mucho tiempo dedicaron sus esfuerzos al problema de la 

organización, hasta que llegaron a un punto en el que la cuestión urbanística era algo 

secundario y obsoleto, y decidieron entonces, depositar simplemente el edificio allí, una 

nueva forma de lidiar con la ciudad, que implica, de nuevo, más libertad. 

t -

m-m 
rr^i^Hs^, 

i Estos dibujos trasmiten un efecto de inmaterialidad que cuestiona la presencia de la 

geometría cúbica envolvente. Operan como fragmentos de una realidad que se recompone y 

se imprime sobre las superficies. El espacio es, definitivamente, la superficie. 

1 Una vibración intermitente de imágenes solapadas, reflejos y regalos que el movimiento 

. ofrece y que acumulados construyen lo imprevisible. 

LA BIBLIOTECA DE PARÍS ES UNA CAJA BORROSA Y Af̂ BIGUA. 

Estamos hablando de una pieza AMBIGUA. Una caja de limites precisos que se extienden, se 

difuminan, se diluyen. 

Apoyándose en distintas transparencias, estos límites dibujan secuencias del cielo de París p 

que aparecen y desaparecen, son fragmentos del firmamento, H 



"Así como la arquitectura moderna esta en deuda con el hormigón armado, el acero y el 

vidrio, nuestra época no ha inventado todavía ningún material que cambie ios principios 

\ profundos de la construcción. El proceso de re-información del mundo físico supone 

desarrollar materiales inteligentes, re-activos, que reconozcan los fenómenos ambientales o 

I funcionales que ocurran a su alrededor y que reaccionen con ellos". 

Vicente Guallart. 

H Lo profundo esta en la piel. Paul Valery. 

El vidrio ha funcionado como un material que pone en relación espacios contiguos, 

persiguiendo efectos de transparencia e integración entre espacios, sin embargo ha 

amplificado los registros y en la actualidad recorre de lo transparente a lo opaco. 

En los últimos años, se han amplificado sus atribuciones, apareciendo como un material de 

cerramiento con diversos grados de transparencia hasta llegar a entenderse como una piedra 

o cualquier otro revestimiento. Ha adquirido nuevos roles. 

Este empleo ha abierto otras formas de ponerlo en obra, la sinceridad constructiva se ha 

olvidado y se ha abierto a nuevas formas de expresión apareciendo otras motivaciones para 

su empleo. 

La conexión entre el interior y el exterior del edificio queda relegada a un segundo plano, 

apareciendo dislocaciones, incoherencias y transgresiones en el entendimiento de esta 

relación. Aparecen lecturas desde la calle en las que el ediñcio presenta otra realidad interior 

diferente a la que muestra, se piensa desde el interior sin traducir el exterior o incluso algo 

más, no se contempla esta necesidad de relación. 

Esta nueva manera de entender esta relación ha permitido un nuevo desarrollo sobre la 

piel de los edificios que ha transformado los vínculos de la arquitectura con el medio y ha 

transformado por tanto también la idea de espacio . 

Esta transformación borrosa implica introducir la incertidumbre en el proyecto. Koolhaas no 

quiere un determinado resultado, quiere capacitar al objeto para que lo imprevisible sea 

lo que defina sus transformaciones y para ello necesita que su configuración sea ambigua, 

ambivalente. Una voluntad favorecedora de la intriga, de la capacidad de sorpresa. Se 

fomenta la combinación de niveles de interpretación, lectura y percepción lo que le otorga al 

objeto altos niveles de subjetividad. 

I 
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"El principio de incertidumbre tiene profundas implicaciones sobre el modo que tenemos 

de ver el mundo. El principio de incertidumbre marca el final del sueño de Laplace de una 

teoría de la ciencia, un modelo del universo totalmente determinista. Ciertamente ino se 

puede predecir los acontecimientos futuros con exactitud si ni siquiera se puede medir el 

presente de forma precisa!. La mecánica cuántica no predice un único resultado de cada 

observación sino que anuncia un cierto número de resultados posibles y sus posibilidades 

tácticas. Introduce así un elemento inevitable de impredicción, de indeterminación,... una 

aleatoriedad en la ciencia. 

Stephen Hawkings. 

Esto ocurre en el Kunsthal de una manera más clara y evidente. El edificio se puede decir 

que podría haberse empezado desde cada una de las fachadas, cada una se puede decir 

que muestra un semblante y parece como si el edificio a partir de esta condición se dirigiera 

hacia dentro, conquistando territorio y pactando con otro tipo de ordenes que pertenecen a 

la generación de otra situación. 

Sería un proceso parecido a los story-boards donde cada escena es autónoma y uniendo 

cada una de ellas construyen una secuencia hilada, la reunión de las secuencias define la 

película. 
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Sin embargo este borroso cuerpo delata la atmósfera fluida y magmática del interior. 

El edificio adquiere rostros diferentes, pero esta condición radical y constante en la obra 

del autor, habla de algo más importante, la idea de la no unidad. El ediñcio arranca de una 

fragmentación táctica y explota cuando se encuentra en el interior en toda su complejidad 

deviniendo en una estructura de emergencia que al final define la fluida propuesta espacial. 

Opera desde lo imprevisible, desde la negociación y el pacto. Es una negociación que se va 

haciendo durante el desarrollo, en el PROCESO. 
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1. 

Geometrías topológicas, o proyectivas, vienen a sustituir las geometrías euclidianas o 

métricas. La Biblioteca es una topografía donde la medida y la proporción, los instrumentos 

básicos de la arquitectura clásica, son reemplazados por relaciones fundamentalmente 

topológicas, geometría de conexiones, contigüidades o distancias, más que medidas, 

magnitudes o propiedades. OMA opera con un geometría de lo "anexado", con una 

protogeometría, ciencias de lo eventual, más que de lo esencial, problemáticas, más que 

teoremáticas, geometrías de la deformación y la distorsión, más que de la conservación. 

Aiejandm Zaera. 

lAS GEOMETRÍAS DE LA BIBLIOTECA. 

Operan dos geometrías en la Biblioteca. Dos geometrías opuestas en su concepción y en su 

definición, incluso antagónicas en su concepto. 

Una geometría ortogonal, organizativa, euclidiana, sometida a las normativas de incendio, 

a las distancias de evacuación, a las conexiones y a las solicitaciones técnicas, mecánicas, 

estructurales y programáticas. La lógica del contenedor, de la compartiimentación, del 

apilamiento, de la seguridad y de la técnica se imponen. 

La otra es una geometría de lo mórbido, de lo redondo, de la deformabilidad, una geometría 

informal, libre y separada de toda lógica dimensional o métrica, una geometría de 

voluntades. 

% 

Juntas construyen una geometría inestable derivada de una estructura informal e 

indeterminada. 



Lo informal no es aleatorio ni arbitrario, sino que se basa en la superposición para poner 

de manifiesto seríes de cortezas cambiantes. Su lógica es contingente respecto de las 

condiciones iniciales. El caos es considerado como una sucesión de diversos órdenes, 

bastantes diferentes de la idea que tenemos de "atrapar"lo arbitrario y llamarlo "orden". 

Las vueltas que da una cinta de Moebius hacia dentro y hacia fuera son informales. Una 

cubierta que se convierte en una pared o un suelo, un suelo que es una piel, donde el límite 

no significa línea de margen, también lo son. 

Cecil Balmond. 

188 



•^^' 
* • " • • » . 

litLÍO • C l / ' « . ¿K lii'.irra :,••[! - Í - J Í ^ . uin;irj ' i . í ^ f i i rirfíiCJ-: :jií„;nisi! 

G 

A B C D 

.rb 
i-n 

E F G 

M M 1 i 1 ^ ¡ 1 
. . . 1 • -

fÍ.S1 : i : - =f;i--' 

D E F 

I I M I 

• ' • l l l l l 

G 
llvv,;.riri í-T.' 

PatameLrización del sjípacio de biblioteca 
Proyecto de ¡nvesllgación. AeA. 2003-2004, 

UN CONGLOMERADO DE OCASIONES. The Strategy of the void. 

Podríamos habSar de la biblioteca que Rem Koolhaas proyecta para París como un 

conglomerado de ocasiones; oportunidades ganadas para encontrar nuevas relaciones entre 

espacio y uso, llevadas a buen puerto en un proyecto que explora esa condición de densidad 

programática que sienta un precedente, y que explicará tan acertadamente en su ladrillo 

S,M,L,XL, encontrando un equilibrio abrumador entre la manera de contar el proyecto y el 

propio proyecto. 



OMA REM KOOLHAAS 

La arquitectura es un borroso amalgama de viejo conocimiento y práctica contemporánea, 

un modo torpe de mirar ai mundo y un medio inadecuado para operar en el. 

Rem Kooihaas. 

Estudiar La estrategia del vacío (así es como llama a esta parte del libro) nos sumerge en el 

desarrollo dei proyecto desde cuatro posiciones: 

1.lectura rápida, 2.el diario, acompañado de sketches y maquetas, 3.los dibujos y 4.las 

imágenes (éstos dos últimos combinados en ocasiones, como vemos en la imagen). 

The scíisrne is bssed on tec^noiogia' 
scenarios devolopeü with 'nvcnfors, 
systems analysts, wfiters. eieclrcnics 
companies. They all andcipate 'he 
utopia o' tutly ¡njegrated inlürmalion 
syatems lo mafef aliíc bylure the 
opening of the buildmg: boo><s, fi lms, 
music. compulers will be read on the 
same magic tablels TIIR (ulLre 
wili spell not the enO ol the book bul 
a perod of new equalities. 

1.Lectura rápida 

En primer lugar está la posición del lector rápido, con un texto que explica de manera clara 

y concisa el proyecto, y que se muestra en grandes letras como reflejo de esta lectura; 

posteriormente el propio Kooihaas ha declinado hacia este tipo de documentos, en los que 

sobrevolar el libro es una opción para conocer los proyectos. Así acaba publicando Content, 

libro con formato de revista que, como explica su autor en ei prólogo, pretende ser ía 

continuación de S,M,L,XL, con la acertada reformulación del formato de la publicación como 

reflejo de la sociedad actual: Content is a product of the moment. 
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2.El diario 

En segundo lugar, el diario, donde el autor desarrolla exhaustivamente el devenir de los 

acontecimientos, explicando día a día la generación del proyecto, y dando una visión 

decididamente personal que marca nítidamente el posicionamiento del arquitecto en este 

momento, Es interesante ver como se cuestiona el fin del concurso de arquitectura, poniendo 

en duda las prioridades, ¿Queremos ganar este concurso? o ¿jugamos a repensar el espacio 

de la cultura?. 

Existe una serie de dibujos del propio Koolhaas que ilustra en cuatro ocasiones este diario 

como cuatro momentos clave en el desarrollo del proyecto; serían: 

10 de mayo: la aparición del podio de 4 kilómetros, como representación de la presencia de 

la arquitectura, con los programas con una fuerte carga formal dispuestos encima. 

12 de mayo: Desaparece el podio; la carga arquitectónica de desvanece y deja paso a la 

investigación aparte de la forma; los programas aparecen así en contenedores abstractos; 

solo algún espacio muestra aun reminiscencias formales. 

15 de mayo: aparece un viejo dibujo del ZKM; la idea de que las partes importantes del 

edifico son amorfas y desaparecen dentro del volumen de almacenaje empieza a cobrar 

fuerza. A partir de aquí las maquetas cambian radicalmente su aspecto; la biblioteca es un 

cubo: espado genérico en apariencia. 

? - p 5 ? T ^ . — - ) - . 

iSrft^ ^^f^a^ ra ,...„̂  
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20 de mayo: un intento por dibujar la planta del edificio muestra la impotencia del dibujo 

frente a la complejidad del proyecto; solo algunos rastros de lo que se busca. Las maquetas 

serán a partir de ahora las que adquirirán la carga como herramienta de representación 

hasta llegar a la comprensión total del espacio que Koolhaas está buscando, ese líquido 

amniótico que los envuelve. 

' \ ' 

J2i / 6, / 
• S 

ÍIÁ 

3.Los dibujos. 

Los dibujos en este proyecto se muestran más que en ningún otro como el resultado de 

un proceso de desarrollo; es la arquitecturización de los conceptos; estas plantas ya tienen 

un carácter mas disciplinar, aparece la escala, aparece el mobiliario... trasladan al sistema 

diédrico todas las intuiciones que teman los anteriores; cada sección está acompañada por 

una breve descripción del funcionamiento del espacio y del programa. 
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4.Las imágenes. 

Los dibujos se nutren de las imágenes. La imagen aquí se muestra como complemento. 

Cuando aparece con la planta superpuesta, es una referencia que intenta mostrar la esencia 

del espacio del que trata; cuando aparece aislada, suele ser una fotografía de una maqueta, 

o dibujos hechos con ordenador que intentan solventar a través de programas 3d las 

carencias del dibujo más disciplinar. 

/ 

" " ^ ' ^ ^ V " • - . . ' ' ' i 

^ ^ ^ ' 

El análisis realizado se nutre de esta lectura compleja y múltiple del proyecto, adquiriendo 

simultáneamente un estudio y un lanzamiento; se trata de fagocitar el material: por tanto la 

buena digestión catapulta eí análisis en una nueva dirección. El material obtenido es fruto 

del trabajo de OMA, pero es nuevo, y como novedad, adquiere inmediatamente su condición 

propositiva y pasa a informar la realidad actual del proyecto. Un ejemplo testado de esta 

situación es la publicación que la propia revista El Croquis hace del proyecto. Aparece aquí 

una documentación que no aparecía en el S,M,L,XL y que es generada por el propio equipo 

de la revista con Koolhaas a partir del libro para documentar un proyecto que al parecer no 

era suficientemente disciplinar, reproduciendo la gran mayoría de! material pero incorporando 

otros como una axonometría, que unlversaliza la explicación de la propuesta. 
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Como úitimo y más reciente acercamiento a la propuesta, Kooihaas vuelve a sorprender 

con las patentes espaciales presentadas en Contení, donde hará explícita la innovación que 

pretendía cuando realizó este concurso en 1989, así como la de muchos otros proyectos. En 

este úitimo episodio las Patentes de Modernización Universal ponen de manifiesto la voluntad 

del arquitecto en la investigación de patrones definitorios de nuevos mundos en la disciplina, 

nuevas maneras de entender el espacio arquitectónico contemporáneo en consonancia con 

la sociedad en la que vivimos. Y explicitan además el constante ir y venir del arquitecto a lo 

largo de su trayectoria, haciendo, deshaciendo, rehaciendo... 

UNIVERSAL UODERNIZATION PATENT,,., 
••STRATEGYOF1>IEV0IDir |BUiLDING|{1S 
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Sigress 

Beyond acerlain scaic. 
;irchilecture acquircs 
ihe propcrtics oí Big-
ness. 'I"he bcst reason lo 
broach Bigntr.s.s is ihc 
one givcn by cíimbeis 
oí Moiinl Rveresl; 
"because it is rherc." 
Bigness is ultímale 
arcliitcclure. 

¿QUE TENDRÁ QUE VER U\ BIBLIOTECA DE PARÍS CON EL BLUR BUILDING? 

Parecía apropiado eliminar !a palabra tipo de! proyecto de la biblioteca de París; Kooihaas 

tampoco la utiliza en ningún momento. Como sucediera con el Centro Pompidou y los 

espacios para el arte en su día, sus aspiraciones pasaban por encontrar una nueva manera 

de concebir la biblioteca, problema fundamental afrontado por todos los grandes maestros 

en la historia de la arquitectura. 

El planteamiento del concurso, en su punto de partida, es ya un error para Kooihaas; no 

entiende demasiado bien el condicionante de tamaño exigido como problema fundamental, 

reflejado incluso en el tema del concurso -Tres grande bibliotheque, clara consecuencia del 

hecho de que ésta sea la última gran obra en el mandato de Miterrand- y que podría quedar 

relegado frente a otros como las nuevas tecnologías, que establecerán la conexión directa 

entre este proyecto y su recientemente inaugurada biblioteca de Seattie; en cualquier caso, 

decide conveitirlo en una baza. 

Así, frente a factores que podrían ser motor de propuesta en otra situación más condicionada 

por la modernidad, como la manera en que entra la luz, aquí se relegan a estadios de una 

investigación que tratará de encontrar el equilibrio entre los nuevos espacios de !a cultura y 

ei problema de la acumulación, el almacenaje de libros, convirtiendo después este tema en 

una de sus tesis más interesantes: Bigness. 
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Es especialmente sugerente aquella descripción del proyecto como una multiplicidad de 

embriones flotando en el líquido amniótico de la memoria. Esta descripción más literaria 

que arquitectónica desprende violentamente ese intento de desarraigo de las entrañas de la 

disciplina: es importante cortar el cordón umbilical; y esta descripción que nos sumerge en 

mundos por descubrir; espacios cargados de magia, de tuces desconocidas, de recorridos 

sorprendentes, de letras que vuelan buscando un sitio en el inmenso almacén... rompe de 

raíz con esa relación tendenciosamente habitual entre programa y forma. 

El esfuerzo se centra fundamentalmente en la exploración espacial desde la no forma; la 

aparición del dibujo del ZKM se antoja sustancial; una serie de espacios indeterminados que 

dan cabida a unos programas por determinar. Es precisamente esa indeterminación la que 

establece el primer nexo con el proyecto de la nube; no hay dibujos claros a lo largo de! 

proceso, Y en cualquier caso, los dibujos que aparecen como resultado tampoco tienen la 

claridad de un documento de arquitectura en el sentido moderno del término; son dibujos 

que adquieren un matiz un tanto críptico, borroso, que especula con llenos y vacíos y con 

una suerte de mobiliario que se adivina entre estos dos medios. Igual sucedería con los 

dibujos de los alzados, en los que la indefinición es un valor buscado a propósito como primer 

mecanismo de puesta en carga de ia ansiada confusión. 

El edificio no desaparece, pero sí podríamos decir que se emborrona, se hace borroso: 

blurring. 



Es significativa la reíación tan próxima que se puede establecer entre las imágenes que 

Koolhaas y Diiler & Scofídio proporcionan para ilustrar sus proyectos. Esto avala y evidencia 

la desatención del holandés en la forma de su edificio, en definitiva, un cubo neutro y difuso. 

Con ese camino hacia la experimentación Koolhaas abre una brecha en la cabeza de la 

disciplina. 

Pierde el interés por el diseño del espacio, para recuperarlo más adelante, proponiendo 

una colección de cinco entornos que posteriormente se diluirán en el cubo genérico; 

volúmenes y estructura pasarán desapercibidos en una suerte de cielo reflejado, en un 

intento por desaparecer. Se convierte así lo que debiera ser una biblioteca en un espacio con 

unas cualidades propias que pierden su condición específica como espacio para la lectura 

para convertirse en un nuevo prototipo de espacio de la cultura, en un universo que es el 

resultado de la combinación de cinco nuevos espacios flotando y de las relaciones entre estos 

espacios. Algunos simulacros con un marcado carácter disciplinar pretenden aproximarnos a 

la imagen que finalmente adquiriría el edificio. En Blur estos simulacros acentúan su carácter 

contemporáneo con una constante en todo el proyecto que es la interdisciplinaridad, y que 

salpicará de experimentos todo el proceso de generación del edificio. 



Sn embargo, queda la duda acerca de si la potencia del sistema estructural, con una carga 

dará en el proyecto, tanto visual como funcional, devendría en una solución tan etérea 

como la pretendida y representada. Esas fantásticas maquetas en las que se representa 

el negativo del espado son ideales para explicar el concepto que se pretende desarrollar, 

pero carecen de una aproximadón a la realidad que podría acabar en fracaso. Esta duda 

se cernía del mismo modo sobre el Blur Building. Las paredes madzas de un edifido se 

borran -se desvanecen— si se observan a escala atómica, pero ¿puede desaparecer un 

edifido a escala natural?. 

Existiría una respuesta que hablaría de la fusión entre libros y estructura &\ la biblioteca, 

frente a la fisión entre agua y estructura en la nube de Diller & Scofidio. 

La secuenda-expefiencía espada! perseguida por Ksolhaas en la biblioteca tiene mucho | 

que ver con la nube... AJ entrar en la masa de niebla, se eliminan las referendas visu^es 

y acústicas... Bitrar en Blur es como acceder a un medio habitable sin forma, sin rasgos] 

distintivos, sin profundidad, sin escala, sin masa, sin superfide y sin dimensiones... el 

público puede pasear con toda libertad en un entorno... 
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Ambos proyectos están salpicados también de guiños tecnológicos que buscan potenciar esa 

experiencia contemporánea del espacio, si bien es cierto que en el caso de los newyorkinos 

este uso de gadgets es una constante que viene de más atrás y que provoca en sus 

proyectos un constante acercarse y alejarse de la disciplina al arte y del arte a la disciplina; 

así en la biblioteca encontramos numerosos dispositivos de información, de los que destacan 

las espectaculares tiras de letras que ascienden hasta perderse en el interior del volumen; Y 

en Blur, será el dispositivo de empatia de los chubasqueros, 

Habitar el edificio es explorar ese amalgama de nuevos espacios de la cultura, cargados 

de experimentación y que en mayor o menor medida se nutren del factor sorpresa y de 

habilidades que van más allá de la disciplina, para la generación en deñnitiva de universos 

nuevos, de mundos a la espera de su validación como nuevos espacios culturales. 
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La experiencia de la visita a una casa deseada es emocionante. Esta, realizada a ía casa de 

Burdeos fue especiaimente interesante, fue la oportunidad de contemplar una de las obras 

maestras del arquitecto holandés. 

Realizada en grupo, la forma en la que se desarrolló tuvo mucho de ceremonia. El autobús 

no podía pasar, decidimos continuar a pie, la visita se convirtió en una pequeña excursión, 

una ascensión de media hora hasta la colina donde se instala la casa. 
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VISITA GUIADA A LA CASA DE BURDEOS. 

Nuestra relación con la arquitectura es inmediata. Gilíes Deleuze y Félix Guattari en su 

último libro ¿Qué es la filosofía? han escrito que la obra de arte moderna es un bloque de 

sensaciones, es decir un compuesto de percepciones y de afecciones I 

Llegar: Es bonita está manera de aproximarse a la casa, lentamente. La aparición es 

fulgurante. Descoloca la escala de la casa, no tiene escala de casa sino de villa, (de villa 

paladiana). I 



Cruzar: Atravesamos la puerta que da acceso al patio, el impacto de la imagen de la casa 

sigue actuando... en el suelo del patio aparece el dibujo del recorrido de aproximación del 

coche hasta la puerta (como ocurre en la Ville Savoie). En esa puerta está la señora de la 

casa, esperándonos con un gesto amable de bievenida, 

Cruzando la puerta de acceso nos pidió que nos descalzáramos. Mientras escuchábamos sus 

explicaciones comenzábamos a hacer zooms continuos, mirando hacia arriba y hada abajo, 

espiando los detalles, observando encuentros, deslizando puertas,... las explicaciones, ricas 

en matices, iban desde comentarios acerca de la estructura, pasando por la relación que se 

estableció con el arquitecto, hasta otras como las que propiciaron la decisión de acudir a 

vivir al campo. 

^ La familia había vivido toda su vida en la ciudad de Burdeos y querían tener desde su nueva 
c •-Í 

; casa una visión permanente de la ciudad. Esta idea de alejarse de la ciudad e iniciar una 

1 nueva vida en el campo querían que se produjera sin perder la relación y la visión de su 

úl ciudad. Querían acudir al campo, pero como"urbanitas", como una familia que se ha formado 

ü en la ciudad, que vive y trabaja en la ciudad y que no quiere renunciar a la vida urbana, pero 

f I que, por otro lado, desea estar en relación intensa con la naturaleza. 

201 

Lo primero que sorprende es la ménsula brutal que planea sobre el terreno, una manera de O 

recibir que crea una gran expectación. El proceso de aproximación es intenso, concebido ' 1 

claramente para su llegada en coche, cuando se hace caminando se acentúa la presencia de j 
' i 

la pieza, percibimos todo con mayor nitidez, y vemos cosas que no habíamos fijado; es como ; j 

si descubriéramos una nueva casa, (aunque muchas veces la hayamos visto). La sensación, j , ! 

la primera impresión en directo, es impactante (como ocurre habitualmente en las grandes [,] 

obras). y 



Esto es algo que transmitieron de forma insistente a todos ios arquitectos que convocaron al 

concurso para la realización del proyecto de ¡a casa y fue Rem Koolhaas, el ganador, el que 

mejor estableció esta relación entre la casa y la ciudad. 

Estar: Nos mostró planos originales de ia casa, mientras nos describía peripecias y cambios 

que se fueron originando en las distintas conversaciones con el arquitecto. De todos los 

planos hubo uno muy especial: un plano en el que aparecen todos los huecos practicados 

sobre la caja, las perforaciones que certeramente capturan diferentes referencias del paisaje, 

un paisaje que va desde los fiitos lejanos que configuran el skyiine de la ciudad de Burdeos a 

referencias del entorno inmediato. Cada referencia adquiere un significado para quien iiabita 

la casa; la torre de ía iglesia del antiguo barrio, la plaza donde acudían a jugar de pequeños 

los niños, el colegio de la infancia, el teatro,,., o elementos del entorno cercano; un árbol con 

una especial floración, una pequeña construcción vecina,... 



Los huecos se sitúan en tres diferentes planos de visión que señalan tres posibles posiciones 

dentro de la casa: recogen trayectorias de pié y distintas ubicaciones sentados o tumbados. 

Los huecos desde el exterior parecen casi impactos de bala provenientes de un fuego a 

discreción, sin embargo desde el interior están situados con precisión. Aparecen en el 

exterior del mismo tamaño, pero las embocaduras se abocinan aumentando o disminuyendo 

su dimensión interior. Los vidrios se colocan en distintos haces. Esto hace que cada uno de 

ios huecos sea especial. 



La duración de la etapa de gestación de esta casa, los casi cinco años que pasan desde que 

se empiezan a pensar en la casa hasta que definitivamente se construye son fundamentales 

para su desarrollo. 

Los propietarios se plantean la idea de cambiar su modo de vida, decisión ésta largamente 

meditada. Explicaron concienzudamente sus necesidades, haciendo un esfuerzo por 

transmitir a los posibles autores de su casa toda la información fruto de largas conversaciones 

familiares. Una vez definidas las condiciones que debía de cumplir la casa, convocaron a los 

mejores arquitectos del momento de forma que pudieran elegir entre diferentes maneras 

de abordar el proyecto. Elegida la propuesta que mejor sintetizaba sus aspiraciones 

establecieron regulares reuniones con el arquitecto y se siguió paso a paso las evoluciones 

de la casa; las diferentes maquetas, dibujos y soluciones se fueron sucediendo con la mirada 

atenta de los futuros usuarios, 

En pleno desarrollo del proyecto, sucede algo imprevisible y a la vez dramático que obliga 

a replantearse numerosas cuestiones: el propietario de la casa tiene un accidente que casi 

le cuesta la vida y que le dejará en una silla de ruedas. La irrupción de esta nueva situación 

modiflca absolutamente muchos de los planteamientos y las pretensiones de sus usuarios. 

En este momento se plantea algo, que será definitivo para el desarrollo de la casa: se le pide 

al arquitecto que intente hacer la casa más compleja que sea capaz de imaginar. 

No se echó marcha atrás sino que se reforzó y se insistió en la búsqueda de máxima 

complejidad. 
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Esta relación se define desde los primeros dibujos y fotomontajes que hace Koolhaas y se r 

hace explícita cuando se esta en la casa. En el movimiento por la casa, es sugerente la! 

explotación que se hace de la conexión con el medio, ésta se produce de diferentes maneras; i j 

en la planta intermedia mediante los grandes acristalamientos que dejan toda la casa abierta 

en visión panorámica, en la planta superior manteniendo una relación más específica dirigida 

a objetos concretos, seleccionados, y en la baja en conexión con el terreno, con las piezas 

auxiliares del programa, con el patio y la vegetación inmediata. 
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Es en ese momento cuando se toma ei camino más arriesgado, el que supone un reto más 

ambicioso y el que también es, por otro lado, el más certero; no renunciar al disfrute de la 

casa en vertical, no renunciar a la condición de movimiento vertical de la casa y no renunciar 

a las posibilidades de lectura con el medio que nos da ei poder situarnos en planos muy 

diferentes. 

Esta circunstancia convierte lo específico en el mejor aliado de la casa, 

Se hace una lectura positiva de la situación y se convierte el problema de movilidad en algo 

[absolutamente definitivo para la definición de la casa. Se aborda la situación con decisión 

I y se centra su resolución en la obtención de una casa que resueíva el movimiento de su 

propietario sin afectar al resto. A partir de enunciar una pregunta se da solución al problema, 

I y no solo eso, sino que se propone un espacio de transformación, una plataforma elevadora 

I que se integrará en ia vida de la casa con absoluta naturalidad. 

Probablemente esta sea una de las características fundamentales de la forma de hacer de 

Koolhaas, evitar siempre lo inmediato y lo previsible. Elaborar las propuestas con un alto 

grado de complejidad, podría ser una de sus señas de identidad. 
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Las situaciones que va generando la casa a medida que nos movemos por ella es 

absolutamente conmovedora. El movimiento vertical por la casa cambia completamente su 

vivencia; cómo pasamos de estar en contacto con el terreno en ía planta baja, ha tener una 

visión del paisaje que parece que te lo estas comiendo en ia planta intermedia o la relación 

selectiva que se produce en la planta superior. 

La plataforma es un espacio propio, un universo dentro de la casa, el reino de su ocupante, 

pero ésta es también capaz de extenderse con absoluta naturalidad por la casa, creando 

múltiples conectividades con el espacio e integrándose de tal forma que, muchas veces no 

se advierte de su presencia. 

No se altera el planteamiento vertical de la casa sino que se da una respuesta a esta situación 

sin renuncias, sin operar desde lo inmediato. 

El corazón de la casa es una máquina, una plataforma que se convierte en el lugar desde 

donde vivir lo doméstico en diferentes escenarios. 

Otra cosa que ílama poderosamente la atención de esta casa es la total desaparición de 

ambientes que remitan a un uso convencional del espacio, no hay un lugar que nos indique 

un determinado uso. En este sentido, se produce una evolución sobre lo que indica Iñaki 

Ábalos acerca de las casas de Mies: "se organizan como un medio continuo que hace 

requiebros y localiza sus objetos y muebles de tal forma que, por el grado de aislamiento 
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obtenido mediante estos requiebros, es sencillo determinar la privacidad de cada uso y su 

uso previsible". Sin embargo, en esta casa no hay espacios previsibles; un sofá, un sillón, y 

una mesa que delate un espacio donde reunirse con los amigos, una mesa donde comer la 

familia, ambientes habituales en el espacio doméstico,,., hay una disposición de objetos y 

muebles por la casa que en cualquier momento están dispuestos a cambiar, una apropiación 

del espacio exenta de convenciones. Tenemos un banco donde sentarnos, una mesa, un 

sillón, dos tumbonas,,., objetos que se mueven libremente por la planta sin construir 

espacios fijos, permanentes, estáticos,... hasta los cuadros están en movimiento gracias a 

un sistema de guias que recorre el perímetro de la casa, (tanto el interior como el exterior 

de la casa) podemos cambiar a partir de estas guías: cuadros, iluminación, cortinas,... los 

movimientos de estos elementos redefinen el espacio continuamente, transformándose 

como si de un escenario se tratara. Este punto escenográfico está siempre en el espacio de 

Koolhaas, podemos decir que cada planta representa un escenario, además de la plataforma, 

que no sólo constituye una entidad propia sino que transforma cada una de las otras. Esta 

apariencia teatral, de elementos sorprendentes, de detalles y de efectos especiales explican 

muy bien la casa 

Otra cosa importante que permitió comprobar esta visita es la idea del movimiento por ta 

casa, hay tres circuitos en la casa y, aunque tienen sus puntos de encuentro, todos ellos son 

independientes. Estos tres circuitos están referenciados a las tres tipologías de usuarios de 

la casa: el padre, la madre y los hijos. 

Por un lado el que define la plataforma, de otro lado el que recorre los espacios de los hijos 

y un tercero que pone en relación la zona de los padres, estos tres recorridos por la casa 

se complementan con uno más parcial que pone en relación la terraza de la planta primera 

con la planta baja y otro que a través del patio conecta la casa principal con la zona de 

los huéspedes. Estos recorridos deñnen un "sistema" de circulaciones ya que además de 

los reseñados se producen; cruces. Interrupciones y opciones que hacen de la casa un 

organismo vivo y dinámico. 

Es paradójico, pero la casa transmite una doble sensación y ésta es además contradictoria: 

Transmite calma y reposo a través de la presencia de la naturaleza, la claridad, la 

transparencia y ia nitidez del espacio y sin embargo desde otro punto de vista la casa parece I 
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Tras ¡a muerte de/ propietario de la casa, el recipiente vacío que deja atrás se convierte en el 

receptáculo de lo que el rigor de su régimen -fraternidad, sufrimiento, combatividad, amor-

había eliminado de la vida diaria familiar: feminidad, informalidad, hospitalidad, diversión. 

Rem Koolhaas. 
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que pudiera comenzar a caminar como un mecanismo, como lo hacen esos ingenios que se 

envían a las conquistas marcianas. 

Tiene esta casa, por tanto, una suerte de doble o múltiple personalidad y, probablemente, 

sea esto, lo que explique su complejidad. 
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ÍA CONEXIÓN MONZONICA. 

En las zonas monzónicas hay unas fantásticas casas integradas en el medio, pensadas, como 

la mayoría de arquitecturas populares, desde la necesidad y la lógica de la conexión con la 

naturaleza. Son estas casas una respuesta a las condiciones climatológicas e informan por 

otro lado de un modo de habitar donde las relaciones se establecen desde lo colectivo. 

Puede que la estancia en Indonesia del arquitecto haya influido en esta conexión, en 

cualquier caso existe muchos puntos de relación entre estas casas y la casa de Rem Koolhaas 

en Burdeos. 

Estas casas tiene dos partes muy diferenciadas y se explotan según los ciclos del clima; la '-5 

planta alta está abierta en sus cuatro lados, sin ningún tipo de cerramiento, sin ventanas, sin [ 

acristalamientos, solo cuentan con algunos elementos móviles tales como: cortinas, redes, 1 

cañas, etc.. de forma que les permite vivir, en la temporada de buen tiempo, en permanente | j 

contacto con el exterior. Establecen una relación intensa con el medio. Una relación continua M 

y directa con la naturaleza frondosa y exuberante que les rodea. Tienen todos sus objetos y 

muebles en esta diáfana planta en donde se desarrolla toda la vida familiar. En ese espacio 

multifuncional; se come, se duerme, se conversa,... 

Cuando llega la temporada de lluvias, la casa se transforma de forma radical: retiran las 

cortinas, desmontan las protecciones solares, sus objetos, sus recuerdos y todo lo demás y 

lo trasladan a la planta inferior y, como en una gruta, se acomodan, compartiendo de nuevo 

el espacio. En esta planta transcurre este tiempo, hasta que los fuertes vientos y las lluvias 

remiten y vuelven a iniciar el proceso. 

La planta intermedia de la casa de Burdeos se abre completamente mediante unas grandes 

puertas correderas situadas en las fachadas laterales, permitiendo la posibilidad de estar 

completamente en el exterior. Se convierte el interior de la casa en un exterior y la parte 
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exterior del porche delantero en casi un interior. Las posibilidades de transformación en esta 

casa se suceden, tiene numerosos sistemas de modificación de los ambientes (como se tía 

explicado en la visita a la casa). Es una forma diferente de establecer la relación interior-

exterior, porque realmente, lo que se está proponiendo es, la "suplantación" de estos dos 

espacios. Es una suerte de travestismo, un intercambio de vestimentas, está planteado casi 

como lo que podría ser un cambio de decorado en un espacio escénico. 

La idea de transformación, dualidad en el caso de las casas monzónicas se convierte aquí 

en multiplicidad. La casa se somete a mutaciones espaciales que experimentadas en 

diferentes momentos otorgan un grado de mestizaje espacial que provoca la materialización 

de diferentes episodios domésticos; espacios gruta, espacios paisaje, espacios dinámicos, 

espacios secretos, espacios que se miran o que se enfrentan,... 
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EL ESPACIO COMO ESCENARIO. 

El escenario construye un conjunto de circunstancias que rodean y dan forma a un lugar 

que tiene la virtud de ejercer una influencia progresiva en los sujetos que ocupan la escena, 

produciéndose la integración de todos los elementos que componen el medio. De esta 

manera se materializa una atmósfera que no pertenece a ninguna otra que hayamos vivido 

de antemano y que se mueve entre el extrañamiento y la asimilación. 

El espacio de Koolhaas es un ESCENARIO, en el sentido de un lugar donde se desarrolla una 

acción o mejor un conjunto de acciones simultáneamente, un lugar para el acontecimiento. 

El acontecimiento se entrelaza con el proceso de creación extendiéndose en todas direcciones 

en una interminable confrontación de fuerzas. 

El escenario entendido como un medio permite establecer relaciones directas con el proyecto. 

Cada uno de los sentidos con que registramos la posición de los cuerpos intervienen de esta 

manera en el proceso de generación de la arquitectura. Como en los montajes escénicos de 

Moholy-Nagy donde las relaciones entre ¡os cuerpos, controladas por el movimiento, por la 

modificación del espectador, por el punto de vista, la iluminación o la posición relativa de ¡os 

objetos, van construyendo una escenografía representativa o en conexión con un texto, en la 

arquitectura de Koolhaas, esta condición teatral, escenográfica y del movimiento de objetos 

y sujetos es continuamente activada. 
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Si el espado universa/ de l^ies se percibe como la particular encarnación del sueño de 

orden y universalidad, y además como el escenario levantado para aquellos que tienen que 

permanecer dentro de él, entonces el futuro diseño de espacio seguramente llegará a ser 

una más y más cercana aproximación a ese orden y a esa universalidad. Se convertirá en un 

escenario vacío en el que los actores nunca aparecerán. Un escenario que se convierte a sí 

mismo en el actor principal dentro del teatro del espacio. 

La última obra de Mies, la Nueva Galería Nacional de Berlín, es probablemente la aproximación 

más cercana a todo esto, dentro del conjunto de su obra. En oposición al concepto espacial 

de Mies, los conductos del aire acondicionado recubiertos de mármol verde se convierten 

en actores principales de este espacio, y como dos soportes parecen sostener la enorme 

cubierta. 

Waro Kishi. 
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DE LO ESPECIFICO A LO GENÉRICO, A LO VERSÁTIL, 

Ei trabajo desde la especificidad otorga unas posibilidades de especulación que posibilita la 

aparición de soíuciones espaciales interesantes. El espacio singular que surge a partir de 

esa especificidad deviene en algo versátil, transformable. Por ejemplo, partir de la idea de 

una casa para un funambuíista nos llevaría a pensar en un espacio con unas dimensiones 

insólitas; un espacio de gran altura, estrecho y de gran longitud que permita los 

movimientos del acróbata. Este espacio así planteado llevado al campo doméstico, dibuja 

un nuevo panorama abriendo distintas posibilidades de ocupación. 

Creo que algo de esto ha ocurrido con esta casa de Burdeos, lo específico del espacio para 

el minusválido se ha convertido en un espacio doméstico absolutamente sorprendente y 

que funciona como un activador de las posibilidades de disfrute de la casa. Un espado 

singular en una determinada situación se convierte en un espacio genérico pudiendo 

representar la aparición de nuevos espacios móviles en ef ámbito de la vivienda o de 

cualquier otro programa. La aparición de un vacío móvil establece múltiples relaciones en 

las diferentes plantas. Aparecen numerosas visiones de un mismo espacio y adquiere un 

valor multiplicador de ios registros de percepción del espacio. 



CAPITULO 6. ¿HACIA DONDE EVOLUCIONA EL ESPACIO ÚNICO? 



TRANSICIONES: DESDE EL ANÁLISIS A lA PROPUESTA. 

Llegados a este punto de la investigación encontramos necesario expresar el modo en el que 

se relacionan los procesos de pensamiento con los objetos arquitectónicos. 

No se trataría solo de Indagar en las obras sino de encontrar las contaminaciones de 

unas en otras y en los propios procesos. Así irrumpen con la misma intensidad textos, 

dibujos, pensamientos, diagramas, animaciones, conceptos... que son el material de la 

investigación. 

Los posicionamientos que se sugieren a partir del material analítico van desde; 

Intervenciones directas de activación y revisión, nuevos modelos espaciales demandados 

por otras disciplinas, o supuestos genéricos que potencien trayectorias o direcciones nuevas 

de abordar el proyecto. Preguntas que pretenden animar una cierta continuidad de la 

investigación. 

Irrupción de propuestas mediante la intervención directa en el espacio, operar sobre las 

arquitecturas activando el proyecto; inten/iniendo en las cubiertas, en las fachadas, en la 

forma de apoyarse en el terreno,... intentando dar pasos en la evolución de la especie. 

Procedimientos de transformación buscando la aparición de nuevos modelos. 

Modelos espaciales demandados por otras disciplinas y que su urgente resolución alumbra la 

aparición de una nueva condición espacial, entrando en contacto con una actividad concreta. 

El desarrollo de una determinada manifestación, demanda o necesidad propicia la aparición 

de un nuevo espacio;... las necesidades de escuelas de pintura, espacios públicos donde 

poder desarrollar una actividad artística, una habilidad física, destreza o cualquier otra 

manifestación, espacios para los nuevos eventos, nuevas formas de habitar, adaptación a 

nuevos comportamientos sociales... 
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NUEVOS ESPACIOS DE EXHIBICIÓN. (HACIA UN ESPACIO PÚBLICO) 

El interés estaría en pensar el problema de la construcción del espacio del Arte de forma 

totalmente abierta y flexible: abierta en el sentido de trabajar sin juicios previos y flexible en 

cuanto a capacidad de maniobrabilidad del proyecto. En definitiva entender la producción del 

espacio enmarcada dentro de una suerte de libertad negociada que camina hacia un espacio 

pactado. 

El Espacio del Arte es un espacio que se tiene que INVENTAR, y en esto, hay que ser muy 

combativo, hay que pensar que realmente no está todo hecho. Aprovechar las oportunidades 

e instalarnos en la FICCIÓN, como lugar desde donde proponer. Construir aquello que hoy 

no vemos, lo que pueda ser capaz de trasladarnos a otro lugar, ocupar el lugar de lo que aún 

no ha acontecido. 

Indagar sobre los "soportes", ¿cómo se nos va a presentar el arte?, ¿que obras?, ¿qué hay 

que mostrar?, objetos, cuadros, cuerpos, proyecciones,... probablemente nada de esto... 

Aproximarnos desde lo genérico, desde la ambigüedad contemporánea que busca 

reconocimientos no explícitos: tanteos, inseguridad controlada, multiplicidad, riesgos, 

incertidumbre,... 

¿Habría que entender el espacio del arte como un ESPACIO PÚBLICO?, ¿Un edificio o un 

trozo de ciudad?. 

Un lugar para el desarrollo de manifestaciones artísticas, un espacio accesible, próximo, ¿un 

cruce de caminos?. 

Encrucijada de trayectorias singulares, individuales y que jamás se interceptan pero que 

están en el mismo plano. Un vacio activo. Un espacio ACTIVO. 

Un espacio neutro, no entendida la neutralidad como en el espacio moderno, con falsa 

modestia respecto a la obra; ¡demos el protagonismo al Arte!, decían. 

Provocar una fricción entre el espacio y las obras, una fricción con capacidad 

neutralizadora. 



Vemos de una manera espectacular la irrupción en los museos y centros de arte de 

espacios dedicados a la venta de objetos, recuerdos, libros, vídeos, dvds,... espacios de 

avituallamiento: cafeterías, restaurantes, o de exhibición de otras manifestaciones artísticas; 

como ios desfiles de moda, conciertos musicales, cine, ...o de acontecimientos de otro orden 

como la presentación de un nuevo modelo de automóvil, un sistema informático o un ingenio 

tecnológico,... 
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Un espacio camaieónico, con capacidad para transformarse, para ser colonizado, múltiple, re

estructurante, mestizo y reversible, un lugar que propicie todas las posibilidades imaginadas 

y otras que devendrán. 

Un espacio INDETERMINADO como contraposición a la negación que siempre lleva consigo la 

determinación, por tanto un espacio sin li'mites que responda a una concepción más libre. 

Ante un panorama cambiante debemos proponer un espacio negociado, donde los límites 

entre el espacio y los objetos, sea más difícil de discernir, donde lo homogéneo, lo congruente, 

lo estático, se convierta en fluctuante, móvil y reciclable: como de alguna manera es también 

el mundo contemporáneo; un mundo cristalográfico, facetado, fragmentado, dinámico,... un 

espacio capaz de acoger las múltiples ACCIONES del ARTE. 

Los espacios del arte hoy cada vez se parecen más. Sería ambicioso e inoportuno describir 

un panorama evolutivo de los distintos tipos aparecidos a lo largo de la historia, sin embargo, 

centrar el imaginario mencionando las palabras centro de arte o museo puede situar la 

cuestión. Debemos abordar el tema desde una posición genérica. 

Desde el espacio estricto de contemplación de obras de arte se ha ido evolucionando 

hacia un espacio más interactivo. Mostrar el objeto artístico se torna insuficiente, ha aparecido 

en escena una serie de mecanismos de aprendizaje y difusión tendentes a intensificar las 

relaciones entre el observador y el objeto artístico, y por tanto aumentar la capacidad de 

intercambio social. 

Desde los museos clásicos a los actuales centros de arte avanzado hay un amplio camino 

desarrollado a lo largo del tiempo que ha ido concretando modelos diferentes incorporados 

de una u otra forma a la realidad. 

En esta sociedad de la información, en la que estamos, parece oportuno empezar a pensar 

si los modelos que se están proponiendo en la actualidad resuelven las necesidades de los 

grupos emergentes. 
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El museo está viviendo una suerte de hibridación hacia el espacio comercial, hacia ei 

parque,... en definitiva hacia posiciones de satisfacción de las necesidades crecientes de 

ocio. 

Sin entrar a valorar esta situación, y aunque son funciones apartadas de las intenciones 

fundacionales de este tipo de espacios, es cierto que esta cuestión ha generado un 

incremento del número de espectadores a las exposiciones, un aumento de lectores de libros 

de arte, y en general una progresión del interés sobre todo tipo de producciones artísticas 

en distintos soportes. 

Sin saber de una manera precisa si la extensión de estos modelos actúa de forma positiva 

en ei desarrollo formativo de la sociedad, (esto sería objeto de otro estudio) si es objetivo 

pensar que se están produciendo. Se produce, porque se puede decir que se está hablando 

de una cierta reacción a esta situación desde distintos ámbitos de la nueva sociedad. 

La valoración de estas cuestiones y otras, necesitaría de una información diversa y de una 

implicación extradisciplinar que se escapa de las posibilidades de este estudio. 

Hay indicios de que algo esta cambiando, de que incluso los grandes museos buscan centros 

alternativos. Artistas y agentes del mundo del arte rechazan la situación actual, se necesita 

nuevas acciones: lo estable se acomoda y detiene el progreso. 
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La posible evolución de un sistema se construye a partir de formular preguntas, de abrir 

caminos, de proponer, de avanzar,... sin quejas, sin "problemas",... 

Sin empezar el discurso con: el problema es... hay que sumar, no sustituir, hay que añadir, 

no excluir, hay que producir, no discernir,... 

La situación interesante sería empezar a pensar desde el modelo instalado, sin entrar a 

cuestionar esta "conversión" del espacio del arte, ¿qué queremos?, ¿qué genera satisfacción?, 

¿qué incrementa el interés ? 

Indagar, proponer opciones, inventar situaciones capaces de impiementar nuevos imputs 

que sean capaces de activar el panorama. 

Generación ex-novo o reciclaje, nunca repetir soluciones ya fracasadas. Invertir en 

rentabilidades arriesgadas, alinearse con el riesgo. La Realidad tiene muestras: ciudades, 

edificios, paisajes,.,. 



Pensemos por un momento en las viejas ciudades europeas: Roma, París, Atenas,... 

Ciudades que han hecho convivir los diferentes estratos acumulados, han ¡do adaptándose 

a las diferentes civilizaciones, ciudades superpuestas que han utilizado: rastros, huellas, 

trazas, estructuras, sistemas,... 

Pensemos en un edificio como la Mezquita de Córdoba, que sobre una antigua alcazaba 

construyó una pequeña mezquita y después un patio, que progresó con diferentes 

ampliaciones, que más tarde acogió una catedral cristiana y posteriormente pequeñas 

intervenciones: renacentistas, barrocas, neoclásicas,... Esto ha hecho del edificio un universo 

complejo de convivencia y de integración. 
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Los espacios tienen que evolucionar con la sociedad. Esta sociedad tiene una masa 

informada, con capacidades innatas y que necesita encontrar una nueva situación. 

Se ha partido de espacios convertidos en paradigmas de una sociedad y nos proponemos 

vislumbrar cómo se podría superponer un estrato nuevo que garantice la evolución de la 

especie. 

Introducir una nueva capa capaz de transformar el espacio y satisfacer las necesidades de 

los nuevos individuos. 

Antes hemos dicho que la evolución del espacio de exhibición podía estar hablando de 

aumentar las interacciones entre sujeto y objeto, de hibridaciones con otros programas, 

¿hibridar, pero con qué?, ¿un museo puede ser una escuela de arte?, ¿puede el espacio 

construirse a partir de acciones?, ¿qué es lo que a uno le gustaría encontrarse cuando 

acudiera a un espacio de exhibición?, ¿le gustaría encontrar un espacio público?... 



Me da la impresión de que la sociedad actual, en medio de la terrible crisis de sus clases 

políticas, no puede hacer nada mejor que darse una pausa para la reflexión sobre cuestiones 

fundamentales. Hay que ganar tiempo para un debate constitucional que proceda a una 

indagación de la forma del mundo. Probablemente, el generalizado menear la cabeza en 

alusión a las defíciencias del personal político oculta un descontento global que aún no ha 

tomado forma: apostaría directamente a que se trata de los estados aurórales de una toma 

de conciencia de alcance mundial sobre insufíciencias antropológicas. Pues lo que salta a la 

vista de los Intranquilos contemporáneos con respecto a tantos políticos - el hecho de que 

raramente estén a la altura de los retos globales - igualmente rige, con más razón, para los 

que no son políticos. Se debería examinar si la censura crónica a la clase política no será 

la proyección de un malestar general de la cultura mundial, solo que cristalizado ante la 

prominencia política. 

Peter Sloterdijk. 

En el mismo barco. 

¿UNA NUEVA BIBLIOTECA? ¿UN NUEVO ESPACIO POLÍTICO? 

¿Sería el anterior texto asimilable ai impulso de creación de nuevos espacios para la política?, 

¿como sería el espacio de la nueva biblioteca?, ¿cómo sería el nuevo espacio de la formación, 

del conocimiento?, ¿cual es el escenario de la globalización?, ¿como sería el espacio para una 

nueva sociedad de naciones?, ¿naciones?, ¿libros?,... 

Un nuevo espacio para el encuentro político; ¿que estaría demandando?, ¿que programas 

incluiría?, ¿quien forma parte de este espacio?, ¿políticos?, ¿ciudadanos?, ¿la policía?, ¿sería 

capaz un nuevo espacio de activar el seguimiento de los políticos?, ¿que espacio necesitarían 

los nuevos políticos para desarrollar su nueva actividad?, ¿cómo se inserta el ciudadano en 

la vida política?. 
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La mediateca de Sendai es un nuevo tipo de equipamiento público que contiene una 

bibiioteca y salas de exposiciones. Naturalmente debería ser una biblioteca y un museo 

modelos equipados con una red de los ordenadores más avanzados, para la próxima 

generación, ¿cuáles realmente la imagen de un espacio arquitectónico en el cual se emplean 

con profusión los nuevos medios, ¿por qué debemos de concebir la imagen de "agua"o de 

"cuerpo fluido en el agua"para albergar los nuevos medios electrónicos? 

Toyo Ito. 

Cuando miro las cosas, siempre veo el espacio que ocupan, siempre deseo que reaparezca el 

espacio, que se vuelva atrás, porque es un espacio perdido cuando algo hay en él. 

Andy Warhol. 

¿Podría ser el espacio político un espacio de REFLEXIÓN?, ¿algo así como un foro?. 

¿Sería un edificio o una extensión? 

La posesión de la información, el acceso a los libros, al conocimiento, ha supuesto el control 

de la civilización y el motor de su evolución. Una situación marcada por el progreso técnico 

y el incremento de los medios de producción y desarrollo. 

En una sociedad donde los sistemas informáticos han puesto al alcance de cualquiera que 

esté en la "RED" todo el conocimiento, ¿qué sentido nuevo adquieren los libros?, ¿cómo 

llegamos al conocimiento?, ¿con qué soporte?, por tanto, ¿qué espacio necesita un centro 

de conocimiento?, ¿que diferencia existe entre una sala de exhibición y una sala de lectura?, 

¿qué condiciones diferentes necesitamos?, ¿qué diferencias existe entre un espacio de 

reunión política con uno que acoja un congreso de arquitectura?, ¿qué diferencia hay 

entre un taller para el montaje de instalaciones y uno para el desarrollo de comisiones 

políticas?, ¿que diferencia hay entre un despacho de un grupo parlamentario y una sala de 

ordenadores?, ¿que distingue un sala de exposiciones de una sala de medios audiovisuales?, 

¿qué diferencias existen entre un espacio para el desarrollo de mítines políticos con el de un 

concierto de música avanzada?. 

Avanzar hacia el concepto de DIFERENCIA. La percepción nueva del espacio pasa por la 

captación de diferencias sobre el continuo que representa la ciudad. El sujeto no puede 

escapar del escenario porque el espacio ocupa al sujeto. 



HACIA EL SUJETO CONTEMPORÁNEO. "TARZANES EN EL BOSQUE DE LOS MEDIOS". 

Nos interesa avanzar en la definición del sujeto contemporáneo, porque entre nuestras 

intenciones está explicar ¿para quién se esta construyendo el espacio?, ¿sigue siendo el 

espacio único una ambición contemporánea? 

Intentaremos llegar a encontrar este sujeto desde distintos posicionamientos y este texto 

de Toyo Ito "Tarzanes en el bosque de los Medios", se aproxima a lo que podría ser una 

definición de este hombre emergente. 

Un diseñador gráfico, experto en ordenadores, dice que él tiene la extraña sensación de 

que una parte de su cuerpo comienza a fluir hacia la pantalla siempre que se sienta ante 

un ordenador: "El interior del ordenador no es naturalmente el interior de mi mismo, pero 

tampoco está fuera de mi. Es un mundo ambiguo en el que las fronteras son vagas y no 

sabría decir hasta donde se extiende uno mismo. El tiempo y el espacio dentro de los 

medios electrónicos son nociones distintas de las de nuestra vida cotidiana. A medida que 

penetramos en su mundo una sensación extrañamente confortable surge en mi propio 

interior" dice el diseñador Y continúa: "Cuando estoy sentado frente a un ordenador tengo 

la sensación de que estoy unido a otro mundo, como si estuviera con los pies mojados a la 

orilla del agua" 

Asahi Shimbun. 

Cuenta Ito cómo el diseñador gráfico plantea una seria cuestión al decir que: "lo mismo que 

el agua nos hace darnos cuenta que un ser humano forma parte de la naturaleza, los medios 

electrónicos pueden cambiar el signifícado y los límites de un ser humano, en particular de 

un individuo". Entrando en la pantalla del ordenador personal el diseñador ha observado la 

posibilidad de oríentar el yo hacia afuera, el yo que solía ser excesivamente introvertido. En 

otras palabras, el hecho de ser conscientes del flujo de los medios electrónicos ha servido 

para constatar, una vez más, que el cuerpo humano es parte de la naturaleza. 



La nueva tecnología no es antagónica a la naturaleza; al contrario se podría decir que está 

creando una nueva especie de naturaleza. Si la naturaleza, tal como la conocemos, hubiera 

de ser definida como real, entonces probablemente esta naturaleza artificial debería de ser 

llamada virtual. Y nosotros, contemporáneos, estamos provistos de dos tipos de cuerpo para 

corresponder a estos dos tipos de naturaleza. El cuerpo real que está unido al mundo real por 

medio de los fluidos que corren en su interior y el cuerpo virtual unido al mundo mediante 

el flujo de electrones. 

Como decía el diseñador gráfico anteriormente citado, nuestro yo aislado está ligado al 

mundo exterior a través de un medio electrónico, nos guste o no. 

El concepto de Interior y exterior está profundamente enraizado en la autonomía del yo. La 

emergencia de nuevos medios oscurece las fronteras entre el interior y el exterior sin que 

nosotros lo sepamos. 

Viéndolo desde esta perspectiva no podemos sino admitir que el cuerpo físico real y el virtual 

ya no son contradictorios sino que se superponen completamente el uno con el otro. 

A una mente analítica puede parecería que esté dividida en un doble cuerpo; pero en la 

sociedad actual, de hecho nuestra mente está unifícada, funcionando totalmente en un 

solo cuerpo. Ahora bien, si queremos dividirlo, se podría decir que el primero es el cuerpo 

análogo que no es transparente, en tanto que el último es un cuerpo digitallzado que es 

transparente. 

Y continúa, lo que ya he mencionado hasta ahora respecto al cuerpo físico es aplicable 

también a la arquitectura y al espacio urbano. Desde hace largo tiempo hemos defínido 

la arquitectura y el espado urbano como independientes de la naturaleza. En Asia, sin 



embargo, son prolongaciones de la naturaleza y se funden, por lo tanto, con ella. Mantienen 

una posición relativa dentro de la naturaleza y están vivos, inspirando y espirando, en 

respuesta a los cambios de la naturaleza. Los límites entre interior y exterior son indefinidos 

tanto en la arquitectura como en los espacios urbanos. 

Se ha establecido una relación idealmente confortable entre el hombre y la naturaleza dado 

que no hay fronteras entre interior y exterior, por muy pobre que el hombre sea. Si nos 

remontamos en la historia, podemos observar cómo nuestras viviendas tradicionales se 

acercaban a este tipo de relación, pero la gente que vive en las ciudades contemporáneas no 

volverá a este tipo de vida aunque la sienta como una utopía, ya que es inconcebible para 

ellos desechar los teléfonos móviles o el fax. 

Así pues, ¿qué tipo de entorno deben buscar las personas cuando están rodeadas de 

aparatos electrónicos? M. Me Luhan dijo una vez que la indumentaria es la extensión de 

nuestra piel y que la vivienda es la piel. Ya en los años 60 Me Luhan predijo que el desarrollo 

de los medios electrónicos sería causa de cambios en nuestra cultura, fuertemente orientada 

a los elementos visuales y que ésta se independizaría de los de las sensaciones cutáneas. 

Concluye Ito, si como decía Me Luhan, ambas, la indumentaria y la arquitectura, son 

extensiones de nuestra piel ya que funcionan como un mecanismo de control de energía 

contra el mundo exterior, su función como membrana sería ciertamente muy Importante .En 

otras palabras, "tanto la indumentaria como la arquitectura y las ciudades deben limpiar su 

epidermis con extrema delicadeza y sensibilidad. Ya no podemos usar el vestido o la pared 

gruesa y pesada convencional para protegernos del mundo exterior, sino que éstos deben de 

funcionar como un sensor muy agudo que detecte el flujo de electrones". 

"Es más, la membrana debe ser flexible y suave. La arquitectura no debería ser un muro 

grueso y rígido sino una epidermis flexible y suave, como nuestra piel, que nos permitiera 

intercambiar información con el mundo exterior." 

La arquitectura configurada con esta membrana quizás debería llamarse traje de los medios. 

La arquitectura es una extensión de la indumentaria y por lo tanto un traje de los medios. 

Es un traje transparente y digitalizado. Y resulta que la gente vestida con ese traje de los 

medios transparente se sitúa en la naturaleza virtual, en el bosque de los medios. Son 

tarzanes en el bosque de los medios. 
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La irrupción de los nuevos medios, ios hábitos de conducta, las sociabilidades, están unidas 

inexorablemente al mundo tecnológico. Nuestros comportamientos flirtean con nuestras 

armaduras tecnológicas y el espacio recoge esta solicitación fundiendo tácticamente estos 

dos datos de inicio. 

Este texto es un fragmento diseccionado de Toyo Ito 

"Tarzanes en el bosque de los medios". 



"Es rea/mente fascinante, pero una solemne tontería. Dices que habla de ello. ¿Dónde? 

(Abre una copla de S,M,L,XL) Fíjate, la palabra libertad o liberación ni siquiera aparecen en 

su diccionario, ni en ningún otro sitio de estas dos mil páginas, que yo recuerde. Koolfiaas es 

como cualquier otro arquitecto, todo lo que hace es intentar que las cosas sean hermosas. 

Tiene un ojo más decidido, más fírme que la mayoría, y se le da muy bien; quizás el mejor 

de! mundo. Por eso los muchachos lo adoran más que a nadie, y es por eso que finalmente 

se ha puesto de moda, incluso entre nosotros, ios viejos carrozas. Si realmente crees tener 

una posibilidad, procura escribir sobre este tema. Aunque luego resulte que tus artículos son 

demasiado cortos y nadie piense que seas brillante". 

Philip Johnson. 
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REPLIEGUES, PLIEGUES Y DESPLIEGUES: DIVULGACIÓN, TESTADO Y VALIDACIÓN. 

Hablaremos de mecanismos de representación a tres escalas de la arquitectura, tomando a 

Rem Küolíiaas como paradigma, que tienen en común la persecución de un posicionamiento 

claro frente a la realidad. 
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Repliegue 

1. m. Pliegue doble o irregular. 

2. Mil. Acción y efecto de replegarse las tropas. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

Hablemos del repliegue de las secciones en el proyecto para el concurso de dos bibliotecas 

en Jussieu, en París en el año 1993, encogidas como si de un lavado en caliente se tratase, 

comprimiendo el espacio y el tiempo. 

Hablemos del Educatorium de Utrech, ejercicio de heroica plasticidad formal, donde el caso 

de la pared que se convierte en techo, inserta la palabra pliegue en el catálogo espacial de 

la nueva arquitectura. 

Hablemos por último del ejército OMA-AMO, del despliegue de medios dispuesto en el 

número exclusivo que editan para Wired en Junio del 2003, el atlas para el siglo 21 que 

tiene en Koolhaas a su nuevo visionario. 

Primera parte...del repliegue... 

Existe en Koolhaas, desde el inicio de su carrera, una especial preocupación por la manera 

en que sus enunciados y proyectos trascienden a la sociedad. Se podría decir que hay una 

dedicación equiparable en el campo de la formulación arquitectónica a la que hay en el 

campo de la divulgación de estas formulaciones y prueba de ello es la aparición de AMO, 

brazo mediático de OMA y del propio Koolhaas, que proporciona al estudio holandés la 

visión global de la que hace gala el arquitecto. La aparición de S,M,L,XL es un ejemplo de 

la importancia que para él tiene cómo y qué información se muestra y, en consecuencia, se 

pone en carga... nada más alejado de la casualidad aquella asociación con Bruce Mau; ahora 

Content vuelve a poner en boca de todos sus últimos años de trabajo compilados en un 

nuevo y contemporáneo formato. Existiría una introspección que permite la formulación de 

nuevos mecanismos y modelos de representación de la arquitectura. 



Es esta preocupación la que mueve a la oficina a generar en innumerables ocasiones 

documentación que se aleja de la disciplina, en un intento por sintetizar arquitectura y 

pensamiento en un mismo material. Así aparecen dibujos y maquetas que van más allá de 

la mera representación. Aparecen fotografías junto a textos con intenciones muy precisas. 

El propio material de proyecto adquiere una autonomía frente a éste y frente al propio 

arquitecto que lo valida por sí mismo. Adquiere en su existencia la condición prepositiva que 

en principio sólo debería tener en el conjunto del material que documenta el proyecto. 

El modo en que Koolhaas explica el proyecto para la biblioteca de Jussieu en París es un 

ejemplo de uso y manipulación de un material disciplinar que acaba siendo la herramienta 

perfecta para contar este proyecto, a la vez que se aleja cautelosamente de la disciplina para 

ello. Recurre a deshacer el ediñcio; lo descompone estirándolo hasta converi:irlo en una pieza 

lineal. La condición intrínseca del propio proyecto hace que exista una coherencia máxima 

entre ambos entes: se hace difícil saber si los dibujos son representación o son mecanismos 

de generación de una idea de arquitectura. Que el proyecto sea una prolongación de la 

calle en un ejercicio de morfing de la casa dómino de LeCorbusier puede haber surgido de 

los dibujos que ilustran el proyecto, o de otros parecidos menos desarrollados; en cualquier 

caso, como sucediera en otras ocasiones, existe un repliegue en el tiempo que imposibilita 

asegurar qué generó a qué, y estos dibujos adquieren esa autonomía de la que se hablaba 

de manera inmediata. 
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l'roycclo de Investigación AcA 2(>03-2l)0'l 

Así se lanza, como posible línea de investigación, recurrir a esta herramienta de 

descomposición del edificio sobre otro proyecto del propio Koolhaas, en el que sin embargo 

no existe a phori una relación tan comprometida entre éste y la propia herramienta; mientras 

que en las bibliotecas de Jussieu el repliegue describe-genera el propio habitar del edificio, 

en la biblioteca de París la herramienta pasa a ser un mecanismo de diagnóstico y que 

a posterior! permitirá la descripción minuciosa de este habitar. Desplegar el recorrido de 

diversos usuarios y cuantiftcar cómo viven y perciben el espacio que recorren produce nuevos 

datos que permiten que el repliegue posterior no sea exactamente la misma operación pero 

al contrario; replegar conlleva haber entendido-descubierto nuevas situaciones, haberlas 

representado y por último, haber demostrado que el proyecto no muestra rechazo ante 

la operación, sino que se alimenta de ella, lo que la convierte en lo que se planteaba: un 

material autónomo que va mas allá de la representación: un instrumento. 



Pliegue. De plegar. 

1. m. Doblez, especie de surco o desigualdad gue resulta en cualquiera de aquellas partes en 

gue una tela o cosa fexible deja de estar lisa a extendida. 

2. Doblez hecho artífícialmente por adorno o para otro fín en la ropa o en cualquier cosa 

flexible. 

3. Geol. plegamiento. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

Segunda parte...del pliegue... 

No es casual la línea de Investigación de Foreign Office en torno a lo que ellos han denominado 

nuevas especies espaciales y vías de desarrollo de la forma arquitectónica. El tiempo que 

Zaera pasó en OMA seguro le valió para entender que no está todo inventado, y a pesar de 

su recíiazo inicial hacia los asuntos formales, hay cierta tendencia en su trabajo a la atención 

a los problemas de la forma, si no de manera directa, sí tangencial, y sobre todo, en relación 

a la exploración de nuevos paradigmas espaciales. Y no es casual encontrar resultados de 

esta investigación tan parejos como son el Educatorium de Utrech y toda la serie de edificios 

plegados que tienen como brillante representante el proyecto para la Terminal de Pasajeros 

de Yokohama. También cabría hablar del edificio VPRO de MVRDV como otro ejemplo de 

alegato a favor de estos experimentos, y que casualmente también proviene de discípulos 

directos del holandés. Cabría la posibilidad de tintar de anecdótico o exclusivamente singular 

este recurso en el edificio de Koolhaas, pero conociendo los protocolos del de Rotterdam 

es más sensato pensar que no deja lugar a la improvisación, y que se trata más bien de 

un ensayo, como ya lo fuera el proyecto de la biblioteca de Jussieu en términos espaciales 

similares. 



Es evidente que la reformulación del espacio cartesiano es solo uno de los pasos que se vienen 

dando para esa redefinición de la arquitectura contemporánea; lo que está verdaderamente 

testado es que la arquitectura que hacían nuestros padres está quedando obsoleta ante la 

velocidad con que avanzamos, y que la arquitectura que harán nuestros hijos debería estar 

muy lejos de parecerse a la que hacemos hoy. Las nuevas explosiones formales no quedarán 

más que en fútiles esfuerzos si no se tiene en cuenta que la forma no es más que una parte 

de la arquitectura que generamos, y que además debe estar acompañada -ni seguida ni 

antecedida- por una minuciosa comprensión de su uso. 

Es evidente que las funciones de nuestros edificios están cambiando. Nuestros hábitos 

cambian. Nuestros modales cambian. Cambia la manera de comportarse y la manera 

de sentarse. Cambia el modo en que trabajamos y aparecen constantemente gadgets y 

prótesis, bastones que hacen cada día la vida más fácil y cómoda. Y la arquitectura se hará 

eco de todos estos cambios tan especíñcos como inmediatos. La arquitectura será otro 

gadget más. 

El estudio realizado sobre la Maison á Bordeaux pone de manifiesto esta nueva manera 

de entender el espacio, donde la forma está al servido del habitar y no al contrario. Cómo 

acomete Koolhaas el problema, con unos condicionantes de proyecto tan particulares, 

unido al tratamiento que da al espacio como escenario, hace de esta casa un ejemplo de 

la manera de afrontar una situación ex-novo que por su condición de extrema especificidad 

convierte el proyecto en paradigma de este nuevo modus operandi. En definitiva, la casa, 

independientemente de la insólita aparición del ascensor como habitación, no deja de ser 

una brillante interpretación del espacio doméstico contemporáneo, que encuentra en esta 

acrobacia Intelectual-arquitectónica la identidad suflciente como para deshancar al resto de 

casas que pudieran estar a su altura; Koolhaas vuelve a acertar de pleno al saber encontrar 

el dato que convierte a este proyecto en algo mas que en una casa. 

Tras el diagnóstico, el estudio trata de acometer el problema doméstico contemporáneo 

y futuro partiendo de este trabajo; la asombrosa continuidad del análisis y la propuesta 

(subrayando una vez más que son indisolubles) pone de manifiesto el acierto en la deriva del 

proyecto: la experiencia parte de la generación de cuatro personajes que se convierten en 

detonantes de una exploración de nuevos modos de habitar. Cada uno de ellos implementa 



una manera particularmente extrema de afrontar el problema arquitectónico, y parte de la 

eficacia del trabajo está en encontrar cuál es esa característica tan singular que permite 

desarrollar un proyecto que es inherente a ella. Sin olvidar en ningún momento la óptica 

escenográfica que filtraba a través de la ñgura de Moholi-Nagy todo el desglose de la casa 

de Bordeaux, surgen cuatro prototipos espaciales que evidencian la obsolescencia de gran 

parte de los métodos seguidos actualmente para la generación de viviendas; que tienen en 

un pasado inmediato su vigencia, y que allí quedó. 
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Sólo desde esta radicalización del contexto operativo es posible entender la deriva del 

ejercicio, para luego intentar medir hasta donde llevarla. En el ejercicio, esta radicalización se 

lleva a todos los aspectos del proyecto: la elección de personajes ficticios con personalidades 

muy especiales (el acróbata, el astronauta, el "naturópata" y el músico electrónico), el uso 

de un software suficientemente avanzado como para soportar la elaboración de un discurso 

cuya representación contemporánea pretende ser arreferencial, la investigación de aspectos 

materiales y sociales que hablan de la vida y del sujeto contemporáneo de una manera 

pseudocientífica... 

El resultado es un conjunto de viviendas que pretenden construir un universo doméstico 

desde el entendimiento de nuevas dinámicas de habitación. Las formas son fruto del 

proceso; ni siquiera son fruto de tendencias actuales; como en Koolhaas en el Educatorium, 

o en Zaera, las formas son residuos de experimentación con el espacio contemporáneo, con 

los entornos del individuo que habitará las casas del mañana; a pesar de ia espectacularidad, 

a pesar de lo insólito de ellas, las casas contienen los genes de las que podrían ser viviendas 

del futuro más cercano. 
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Desplegar 

Del lat explicare, desplegar. 

1. tr. Desdoblar, extender lo que está plegado. Ú.t.c. prnl. 

2. fíg. Aclarar y hacer patente lo que estaba oscuro o poco inteligible. 

3. fíg. Ejercitar, poner en práctica una actividad o manifestar una cualidad. 

DESPLEGÓ tino e imparcialidad. 

4. Mil. Hacer pasar las tropas del orden cerrado al abierto y extendido; como del 

de columna al de batalla, del de batalla al de guerrilla, etc. i), te. prnl. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

Tercera parte...del despliegue.. 

Es interesante el texto que introduce el número especial que editó Wired llamado Koolworld 

en honor al arquitecto holandés y que tenía en su figura al editor invitado de ese mes. En 

él, Koolhaas y su equipo AMO ponen de manifiesto la obsolescencia de nuestras viejas ideas 

espaciales en favor de una nueva visión condescendiente y solidaria con la realidad que 

nos rodea; un crecimiento vertiginoso, la desregularización y la globalización nos obligan a 

redibujar nuestros mapas familiares. Los bordes están sellados y perneados, las zonas de 

control impuestas y violadas, las jurisdicciones declaradas e ignoradas, los mercados inflados 

y pinchados. Este cúmulo de contradicciones expresa el impulso de una sociedad que se mueve 

a partir de restricciones, y en la que emergen nuevas condiciones espaciales que demandan 

nuevas definiciones. Los conceptos e ideas arquitectónicas, antaño el lenguaje oñcial del 

espacio, no parecen ya capaces de describir esta proliferación de nuevas condiciones. Sin 

embargo, lo que no cuestiona es su utilidad tras una renovación exhaustiva de su repertorio. 

Así, AMO invita a un selecto elenco de intelectuales (Po Bronson, Martha Stewart, Steve 

Johnson, Bruno Latour, Miuccia Prada y Many More) que documentan el mundo tal y como 

lo ven ellos, para después catalogar el espacio en 30 especies agrupadas en tres categorías: 

espacios menguantes antes festejados; espacios cuestionados, continuamente refinados por 

las batallas por su dominio; y nuevos espacios, sólo recientemente entendidos como tales. 
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A través de una extensa colección de nuevos mapas del mundo, de inminente actualidad 

y constante reformulación, AMO pretende describir la situación mundial actual, así como 

hacer un análisis de cómo ésta situación es capaz de modificar los derroteros de la disciplina 

hasta límites insospechados, Context: snapshots of the Woríd in transition {instantáneas 

de! mundo en transición) es como AMO bautiza su atlas, donde encontramos mapas que 

ilustran bs problemas de la globalización, como la situación de todos los McDonalds, o los 

países de emisión de Big Brother; otros ponen en relación los índices de suicidio, grado de 

militarización, prisioneros y juventud. Y sin duda uno de los más espectaculares es el que 

habla de los mecanismos de protesta contra la globalización, dividido en think-tanks y en 

action-tanks, pensamiento y acción como los dos frentes de lucha. 
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Estos nuevos mapas son una potente prueba de cómo el análisis deja de serlo en el momento 

en que deriva en la generación de un nuevo material inédito que dota a este estudio de 

un carácter propositivo: el desglose de la situación mundial hoy y el intento por dibujarla 

permite la divulgación de una nueva manera de entender la actualidad de la arquitectura 

frente al mundo, a la espera de que la sociedad la evalúe y genere un veredicto. 

PDIÜCO 

UdnJfsHtaNa 

Mil l i s 

Bal lociie 
Los posibles nuevos espacios políticos toman como base la hipótesis de obsolescencia 

y reformulación; se convierten asi en activaciones de un análisis que declinará en un 

nuevo material arquitectónico que pondrá en evidencia las carencias del actual sistema de 

infraestructuras que nutre al elenco político de nuestras días. 

Un nuevo espacio político partiría de tres frentes de acción que tienen que ver con tres 

escalas, con tres maneras distintas de aproximarse al entorno político: una primera escala 

de aproximación socioiógica que trata de recoger los personajes o roles que intervienen en 

este entorno; 

una segunda escala local disecciona los acontecimientos de las grandes reuniones de 

líderes mundiales (Genova, por ejemplo) para intentar encontrar cuáles son las nuevas 

infraestructuras requeridas, los espacios cuestionados y los nuevos; 

GK Gioruia 200J GK Gi^riova 2002 
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Por último, la escala global intenta situar el papel de la política en la sociedad y su 

interactuación con las posibles arquitecturas que emergen a su alrededor. 

Parece deducirse la limitación que supone pensar que un proyecto de arquitectura destinado 

a contener el mundo de la política hoy debiera ser un ediñcio; podría serlo, claro, pero se 

limitaría a eso: plantearía la solución del problema del contexto urbano, de la memoria, de la 

evolución de los tipos, de la forma... respondería al lugar concreto donde se construiría. 

Parece razonable la ¡dea de que pensar hoy el espacio de la política va más allá de pensar en 

un contenedor y los problemas locales que le atañen; ha irrumpido de manera determinante 

la teoría como otra fuente inexcusable; la arquitectura de la política va más allá de un 

edificio en cuanto que se trata de toda la sociedad, el mundo entero. El contexto ya no es 

solo urbano, el contexto se ha ampliado, como promulga AMO, el contexto es el mundo en 

continua expansión, en continua transición. 

Por otro lado podría hablarse de una disolución progresiva del edificio en el espacio público; 

el sujeto ha ido adquiriendo paulatinamente protagonismo frente al objeto, lo cuál no 

significa que el fin de la disciplina no siga siendo la generación de edificios, sino que los 

paradigmas desde los que se opera han cambiado sustancialmente, y que además de este 

han aparecido otros fines, 

Se ha venido produciendo una desespecialización del espacio a favor de una disolución de 

los límites de la arquitectura; pensemos por ejemplo en el museo, de cómo hoy se extiende 

más allá de las paredes del edificio destinado a tal uso para reformular el planteamiento 

de ciudades; se extiende más allá de su propia existencia física entrando en relación con 

el sujeto y la dudad y equiparando estos factores a otros intensamente asentados en la 

disciplina que tienen que ver estrictamente con la concepción del espacio expositivo. 

La investigación en esta línea es esclarecedora: el nuevo espacio de exposición es capaz de 

asumir roles de distintas índoles, desde planteamientos urbanísticos repensados desde el 

arte, hasta mecanismos de negociación con el sujeto urbano para la transformación de su 

espacio doméstico en expositivo. 
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El papel del arquitecto ya no se limita a la generación de objetos: su papel queda ampliado a 

asumir dotes de mando en el devenir de los acontecimientos, en la generación de estrategias 

y tácticas que permitan que estas negociaciones vayan a buen puerto, y a generar en 

deñnitiva un sistema de acciones. 

De no ser así, se habrá perdido una gran oportunidad. 
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LOS CRÍMENES DE LA RUÉ MORGUE. Conclusiones. 

íbamos una noche paseando por una calle larga y sórdida cercana al Palais Royal. Al parecer 

cada uno de nosotros se había sumido en sus propios pensamientos, y por lo menos durante 

quince minutos ninguno pronunció una sola sílaba. De pronto Dupin rompió el silencio con 

estas palabras: 

-En realidad, ese muchacho es demasiado pequeño y estaría mejor en el Théatre des 

Varietés 

-No cabe duda - repliqué, sin fíjarme en lo que decía, y sin apreciar en aquel momento, 

tan absorto tiabía estado en mis reflexiones, el modo extraordinario con que mi interlocutor 

había hecho coincidir sus palabras con mis meditaciones. 

Un momento después me repuse y experimenté un profundo asombro. 

-Dupin - dije gravemente-, lo que ha sucedido excede mi comprensión. No vacilo en 

manifestar que estoy asombrado y que apenas puedo dar crédito a lo que he oído. ¿Cómo es 

posible que usted haya podido adivinar que estaba pensando en... ? 

Diciendo esto, me interrumpí, para asegurarme, ya sin ninguna duda, de que él sabía 

realmente en quién pensaba. 

-¿En Chantilly? - preguntó - ¿ Por qué se ha interrumpido usted?. Usted pensaba que su 

escasa estatura no era la apropiada para dedicarse a la tragedia. 

Esto era precisamente lo que había constituido el tema de mis reflexiones. Chantilly era un ex 

zapatero remendón de la rué Salnt-Denis, apasionado por el teatro y que había estudiado el 

role de Jerjes en la tragedia de Crébilion de este título. Pero sus esfuerzos habían provocado 

la burla del público. 

-Dígame usted, por Dios - exclamé -, por qué método, si es que hay alguno, ha penetrado 

usted en mi alma en este caso. 

Realmente, estaba yo mucho más asombrado de lo que hubiese querido confesar. 

-Ha sido el vendedor de frutas - contestó mi amigo - quien le ha llevado a usted a la 

conclusión de que el remendón de suelas no tiene suficiente estatura para representar el 

papel de Jerjes et id genus omne "Y para ninguno de su clase". 



-¿El vendedor de frutas ?. Me asombra usted. No conozco a ninguno. 

-Sí; es ese hombre con quien ha tropezado usted al entrar en esta calle, hará unos quince 

minutos aproximadamente. 

Recordé, entonces que, en efecto, un vendedor de frutas, que llevaba sobre la cabeza 

una gran banasta de manzanas, estuvo a punto de hacerme caer, sin pretenderlo, cuando 

pasábamos de la rué C a la calleja en que ahora nos encontramos. Pero yo no podía 

comprender ¡a relación de este hecho con Chantilly. 

No había por qué suponer charlatanerie alguna en Dupín. 

-Se lo explicaré - me dijo - para que pueda usted darse cuenta de todo claramente, 

vamos a repasar primero EN SENTIDO INVERSO EL CURSO DE SUS MEDITACIONES desde 

ese instante en que le estoy hablando hasta el de su rencontre con el vendedor de frutas. 

En sentido inverso, los más importantes eslabones de la cadena se suceden de esta forma: 

Chantilly, Orion, doctor Nichols, Epicuro, estereotomía, ios adoquines y el vendedor de 

frutas. 

Existen pocas personas que no se hayan entretenido, en cualquier momento de su vida, 

en recorrer en sentido inverso las etapas por las cuales han sido conseguidas ciertas 

conclusiones de su inteligencia. Frecuentemente es una ocupación llena de interés, y el que 

la prueba por primera vez, se asombra de la aparente distancia ilimitada y de la falta de 

ilación que parece mediar desde el punto de partida hasta la meta final. Juzgúese, pues, cual 

no sería mi asombro cuando escuché lo que el joven francés acababa de decir, y no pude 

menos de reconocer que había dicho verdad. Continuó después de este modo. 

-Si bien recuerdo, en el momento en el que íbamos a dejar la rué C hablábamos de 

caballos. Éste era el último tema que discutíamos. Al entrar en esta calle, un vendedor de 

frutas, que llevaba una gran banasta sobre la cabeza, pasó velozmente ante nosotros y lo 

empujó a usted contra un montón de adoquines, en un lugar donde la calzada se encuentra 

en reparación. Usted puso el pie sobre una de las piedras sueltas, resbaló y se torció 

levemente el tobillo. Aparentó usted cierto fastidio o malhumor, murmuró unas palabras, 

volvióse para observar el montón de adoquines y continuó luego caminando en silencio. 

Yo no prestaba particular atención a lo que usted hacía: pero desde hace mucho tiempo la 

OBSERVACIÓN se ha convertido para míen una especie de necesidad. 



Caminaba usted con los ojos fíjos en el suelo, atendiendo a los baches y rodadas del 

empedrado, por lo que deduje que continuaba usted pensando todavía en las piedras. 

Procedió así hasta que llegamos a la callejuela llamada Lamartine, que, a modo de prueba, 

ha sido pavimentada con tarugos sobrepuestos y acopiados sólidamente. Al entrar en ella, 

SU rostro se iluminó, y me di cuenta de que se movían sus labios. Por este movimiento no me 

fue posible dudar que pronunciaba la palabra "estereotomía"sin que esto le llevara a pensar 

en los átomos, y por consiguiente, en las teorías de Epicuro. 

Y como quiera que no hace mucho rato discutíamos este tema, le hice notar a usted, de qué 

modo tan singular, y sin que ello haya sido muy notado, las vagas conjeturas de ese noble 

griego han encontrado en la reciente cosmogonía nebular su confirmación. He comprendido 

por esto que no podía usted resistir a la tentación de levantar sus ojos a la gran nebulosa 

de Orion, y con toda seguridad he esperado que usted lo hiciera. En efecto, usted ha mirado 

a lo alto, y he adquirido entonces la certeza de haber seguido correctamente el hilo de sus 

pensamientos. Ahora bien: en la amarga tirade sobre Chantilly, publicada ayer en el Musée, 

el escritor satírico, haciendo mortificantes alusiones al cambio de nombre de! zapatero al 

calzarse el coturno, citaba un verso latino del que hemos hablado nosotros con frecuencia. 

Me refiero a éste: Perdidit antiquum litera prima sonum, "la primera letra perdió su antiguo 

sonido" 

Yo le había dicho a usted que este verso se relacionaba con la palabra Orion, que en un 

principio escribíase Urión. Además, por determinadas discusiones, un tanto apasionadas que 

tuvimos acerca de mi interpretación, tuve la seguridad de que usted no la habría olvidado. 

Por tanto, era evidente que asociara usted las dos ideas: Orion y Chantilly, y esto lo he 

comprendido por la forma de la sonrisa que he visto en sus labios. 

Ha pensado usted, pues, en aquella inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento 

usted había caminado con el cuerpo encorvado, pero a partir de ese momento, se irguió 

usted, recobrando toda su estatura. Este movimiento me ha confirmado, que pensaba 

usted en la diminuta figura de Chantilly, y ha sido entonces cuando he interrumpido sus 

meditaciones para obsen/ar, que, por tratarse de un hombre de baja estatura, estaría mejor 

Chantilly en el Théatre de Varietés. Edgar Alian Poe. 
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