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¿Existen otras formas de pensar arquitectura además del dibujo?

El hecho de que Libeskind denomine a sus esculturas “obras de exploración” 
nos lleva a pensar en el papel del arte, y en concreto de la escultura, como 
laboratorios de creación. Es cierto que la arquitectura y la escultura han se-
guido caminos paralelos desde su nacimiento, pero desde que ambas re-
planteasen sus fundamentos a causa de la nueva noción del espacio, son mu-
chas las interferencias que se han producido. Especialmente desde los años 
sesenta, nos hemos encontrado con esculturas que raptan problemáticas, 
técnicas y materiales propios de la escultura; y con arquitecturas que en su 
afán por romper con el movimiento moderno y recuperar el sentido huma-
nístico tienen apariencia de esculturas. Pero es en la década de los ochenta 
cuando se alcanza el culmen de estas corrientes con el deconstructivismo.

Tal y como señala Javier Maderuelo en su libro La idea de espacio en la arqui-
tectura y el arte contemporáneos, el punto de unión que nos permite estudiar 
la relación entre la arquitectura y la escultura es el espacio. En este trabajo 
estudiaremos las semejanzas en los procesos de ideación de arquitectura y 
escultura a través de su forma de construir el espacio, centrándonos en la 
arquitectura deconstructivista, y en el caso concreto de Daniel Libeskind.
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Resumen





Are there other ways of thinking architecture -as Zumthor would say- besi-
des drawing? 

The fact that Libeskind calls its sculptures «works of exploration» leads us 
to think about the role of art, and speci ically of sculpture, as laboratories 
of creation. It is true that architecture and sculpture have followed para-
llel paths since their birth, but since both have rethought their foundations 
because of the new notion of space, many interferences have taken pla-
ce. Especially since the sixties, we have come across sculptures that take 
away the problems, techniques and materials that are typical of sculpture; 
and with architectures that, in their desire to break with the modern mo-
vement and recover the humanistic sense, have the appearance of sculptu-
res. But it was in the eighties that these trends reached their peak with de-
constructivism.

As Javier Maderuelo points out in his book La idea de espacio en la arquitec-
tura y el arte contemporáneos, the point of union that allows us to study the 
relationship between architecture and sculpture is space. In this work we 
will study the similarities in the processes of ideation of architecture and 
sculpture through their way of constructing space, focusing on deconstruc-
tivist architecture, and in the speci ic case of Daniel Libeskind.
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Abstract





El objetivo de este Trabajo de Final de Grado es analizar las analogías que 
existen en los procesos de pensamiento y de creación de obras de escultu-
ra y de arquitectura desde el punto de vista compositivo. 
Para el estado de la cuestión se hará un estudio previo de los antecedentes 
históricos y los cambios en los paradigmas de ambas disciplinas. Después 
de esta introducción, se explicará el tema común de la idea de espacio y es 
entendido la arquitectura y la escultura.
Dentro de este mismo capítulo y con el in de poner en contexto al arquitec-
to elegido para el caso de estudio, se explica el nacimiento del deconstruc-
tivismo y las bases de su pensamiento. 
Para el capítulo del estudio analítico se busca aplicar estos fundamentos 
teóricos al caso concreto de Daniel Libeskind. Con este in, se propone una 
comparación entre seis obras del arquitecto y una selección de piezas de es-
cultura, escogidas en base a su metodología comopositiva. 

La metodología que se ha seguido para el desarrollo de este TFG se estruc-
tura de la siguiente manera:

. En primer lugar, para el estudio de los antecedentes, se diseccionan los 
acontecimientos más relevantes dentro de la escultura y la arquitectura del 
siglo XX, haciendo hincapié en las corrientes surgidas en los años ochenta. 

. A continuación, se explicarán las bases del deconstructivismo, así como 
su pensamiento ilosó ico.
 
. Se hará una breve introducción biográ ica de Daniel Libeskind y se resu-

mirán los fundamentos de su proceso arquitectónico.

. Se establecerán los criterios de selección de una serie de obras de arqui-
tectura y escultura, siendo las de arquitectura de Daniel Libeskind, y las de 
escultura de diversos autores. Después de una breve descripción de cada 
una de ellas, se analizarán sus elementos compositivos para proporcionar 
una clasi icación.

Objetivos

Metodología
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“Cuando estuve en china la gente me preguntaba: ¿Cuáles son las técnicas 
más modernas que usted nos recomienda que empleemos?  ¿Son los progra-
mas de dibujo? ¿Qué tipo de equipo es el que utiliza usted? Les dije: Tan sólo cul-
tiven su propia ignorancia de todo aquello que no provenga de la arquitectura. 
¿Cómo puede uno diseñar una nueva ventana, una nueva puerta, un nuevo detalle 
constructivo, si ya te lo sabes todo, con todo el cinismo que conlleva hacerlo? ”

Daniel Libeskind

Toda obra de arquitectura tiene su origen en la materialización de una idea 
en un objeto realizado con las manos. Cuando proyectamos, nuestras ma-
nos trabajan entre el mundo de las ideas y el mundo ísico. Por medio de los 
bocetos, las maquetas, los croquis… el arquitecto, al igual que el escultor va 
conjugando al mismo tiempo pensamiento y construcción. 

Citando a Peter Zumthor: 

“Proyectar signi ica, en gran parte entender y ordenar. Pero creo que 
la genuina sustancia nuclear de la arquitectura que buscamos surge a 
través de la emoción y la inspiración… Solo entre la realidad de las cosas 
y la imaginación se enciende la chispa de la obra de arte… Un pensamiento 
asociativo, salvaje, libre, ordenado y sistemático en imágenes arquitectónicas, 
espaciales, en color y sensoriales; he aquí mi de inición preferida del proyectar.”¹

La metáfora de la iluminación en el acto de pensamiento ha estado presen-
te a lo largo de la historia, desde Platón con su Mito de la Caverna hasta el 
Siglo de las Luces. 
El objeto de este trabajo es indagar en el proceso de creación a través de la 
escultura, haciendo posible la aparición de esa imagen interior a la que lla-
mamos inspiración. Una re lexión sobre las posibilidades que nos ofrece la 
simbiosis entre ambas artes a partir de las interferencias que se vienen pro-
duciendo de manera continua a partir de la década de los sesenta del siglo 
XX, centrándonos en la década de los ochenta con el deconstructivismo.

Introducción

. Peter Zumthor. Pensar la arqui-
tectura. ª ed. amp. ed. Barcelo-
na: Barcelona. Gustavo Gili; . 
p. .
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Si algo sabemos con certeza es que no es posible concebir la historia a par-
tir de voces individuales por estar in luenciadas por intereses de diversa ín-
dole o por no ser su icientemente descriptivas, y con el Arte ocurre lo mis-
mo. Artistas, movimientos, críticos, museos… No se han limitado a dar su 
punto de vista personal sobre el entendimiento del arte, sino que han tras-
ladado sus teorías al entendimiento de la sociedad y de la vida, pero cada 
artista de iende ideas del mundo distintas. Es por esto que el arte es hete-
rogéneo y está repleto de contradicciones y perspectivas enfrentadas. To-
mando la idea de Walter Benjamin: 

“No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, 
sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago 
al ahora en una constelación.” ²

2.1. Los límites entre la arquitectura y la escultura
El diálogo entre el arte y la arquitectura posmodernistas ha tomado cada 
vez mas conciencia de los problemas propios de las artes plásticas, lo que 
ha desembocado en la introducción de nuevas tensiones en las formas y en 
los conceptos de las obras arquitectónicas como haría Le Corbusier cuando 
en la década de los años veinte tomó el análisis de los estratos del cubismo 
para traducirlos al lenguaje arquitectónico ( ig. ). 

La pintura y la escultura entendidas como laboratorio de investigación nos 
ponen en contacto con constantes problemáticas de la materia y del espacio. 
A Mondrian, por ejemplo, podríamos decir que al menos de forma aparente, 
la arquitectura actual le debe algunas de sus soluciones plásticas.

Los escultores que no se limitan al estudio de la forma, que siempre es plás-
tica, si no que tratan los problemas esenciales del espacio, que puede ser ar-
quitectura, abren el camino a nuevas o mejores formas de hacer arquitec-
tura. Y a pesar de que la arquitectura, al contrario que la escultura, está al 
servicio de imperativos funcionales, comparte con ella variables como son 
la estructura formal, el material, la luz, la proporción, la escala, la composi-
ción, la percepción y el lugar.

Antes de pararnos a analizar las analogías y diferencias en el proceso de 
pensamiento y creación en la arquitectura y la escultura deconstructivistas, 
es conveniente empezar de iniendo ambas disciplinas tratando el tema co-
mún de la idea de espacio.

2. Estudio Teórico 

 Walter Benjamin. Libro de los Pa-
sajes. Madrid. Akal. . p. .

. Le Corbusier. Ronchamp.  



 Immanuel Kant. Crítica de la razón 
pura. Mexico. . p. .

 Véase Max Jammer. Concepts of Spa-
ce. The History and Theories of Spa-
ces in Physics. Cambridge, Harvard 
University Press. . pp. XI-XV.
 Javier Maderuelo. El espacio en la 

arquitectura y el arte contemporá-
neos. Madrid. Akal. . p. .
 Félix Duque. El arte público y es-

pacio político. Madrid. Akal. . 
p. .

2.1.1. El Espacio en la arquitectura y la escultura 

En “La critica de la razón pura”, Inmanuel Kant a irma que “el espacio no es 
un concepto empírico sacado de la experiencia externa” ³, porque para él, 
el espacio no pertenece a las cosas, ni depende de la percepción, si no que 
forma parte del pensamiento como una idea innata.

Por otro lado, Albert Einstein en el prólogo del libro “Concepts of Space“ se-
ñala tres tipos de espacio. En primer lugar, el aristotélico, es el espacio en-
tendido como lugar, con unas características de orden, y que es posible iden-
ti icar con un nombre. El espacio descrito por Newton es el entendido como 
aquello que contiene la materia y que es independiente de los objetos. Y por 
último, el espacio descrito por el propio Einstein que depende de la cuarta 
dimensión, el espacio relativo ⁴.

Pero para arquitectos y escultores, el espacio que importa es el enunciado 
por Newton, el de la Tierra, que se entiende desde los principios geométri-
cos de Euclides y está sometido a la Ley de Gravitación Universal. 

Citando a Javier Maderuelo:

“Desde el arte hablamos de espacio en términos de lugar, sitio, enclave y entorno; 
cali icamos algunos de estos espacios como parajes o paisajes y los catalogamos 
en categorías como son bióticos, antrópicos, culturales o históricos. Además, en 
esos espacios suceden cosas, crecen las plantas, llueve, corre un animal, cae la 
noche, calienta el sol, etcétera. Con todo, atrae la idea de tratar con un espacio 
continuo, isótropo, abstracto, inerte e isométrico, aquel que se visualiza como 
una trama cartesiana vacía, dispuesta para ser ocupada ísica o conceptualmente 
por una acción artística; sin embargo, en cuanto a ente contenedor, el espacio 
queda de inido por aquello que es capaz de contener, lo que proporciona unas 
cualidades de extensión, escala y carácter determinados.”⁵ 

Heidegger por su parte, cuando se cuestiona el signi icado de espacio, no 
lo hace en el mismo modo que Newton o Kant, si no que lo enfoca desde el 
mundo del arte. De tal forma, aclara que “El hombre existe en el espacio al 
dar lugar al espacio, y en cuanto a ya de siempre ha dado lugar al espacio” ⁶, 
es decir, el hombre actúa sobre el espacio y lo transforma.

Cuando este espacio queda tan caracterizado que podemos referirnos a él 
con nombre propio, entonces el término se sustituye por el de «lugar». No 
obstante, la cualidad más seductora que ha ocupado el pensamiento tanto 
de artistas como arquitectos es la del espacio entendido como vacío, el in-
tervalo que queda entre dos cuerpos, el ente capaz de contener a la totali-
dad de los objetos.

Sin embargo, siendo hoy una obviedad el que la arquitectura y la escultura 
son artes del espacio, hasta entrado el siglo XX no podemos encontrar tra-
tados que nos hablen explícitamente de este término. En los libros de Vitru-
bio el espacio está implícito en los términos de “correspondencia”, “dispo-
sición” y “estructura”, pero no se tiene conciencia de ello. Lo mismo ocurre 
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 Javier Maderuelo. El espacio en 
la arquitectura y el arte contempo-
ráneos. Madrid. Akal. . pp. -

.
 Ibid p. .

con Laugier, Semper, Viollet Le Duc o Ruskin. Tal y como señala Maderuelo, 
“Curiosamente, el primer texto teórico en el que explícitamente se hace alu-
sión al espacio como tema en el arte no se debe a un arquitecto, sino al escul-
tor Adolf Hildenbrand, quién publicó en  un breve ensayo titulado Das 
Problem der Form, en el que trata la relación entre el espectador y el obje-
to, haciendo así explícito el espacio que existe entre ellos […] El mismo año, 
el historiador August Schmarsow expone durante una conferencia que el 
arte de la arquitectura, incluida la cabaña primitiva, es creador de espacio” ⁷.

Este interés por el espacio como esencia de la arquitectura se incremen-
ta con la aparición de teorías como las leyes de la Teoría de la Gestalt, que 
plantean las bases de los mecanismos de percepción y señalan la diferencia 
entre conocimiento y experiencia. 

Los escultores a partir de este momento pasan de utilizar la masa como úni-
co método de representación a considerar la problemática del espacio más 
allá de su cualidad de contener los volúmenes, pasando a ser el elemento 
escultórico por excelencia. Este primer paso lo podemos entender con la 
ilustración de Dos Cubos ( ig. ). Aquí, siendo ambos el mismo objeto en el 
sentido ilosó ico, el primer cubo se limita a representar la totalidad del vo-
lumen masivo con la tradicional técnica del tallado, mientras que el segun-
do, utilizando herramientas propias de la construcción, representa la masa 
como dato visible por medio del espacio.

A día de hoy, cuando hablamos de construir lo hacemos en términos de es-
cala, proporción, ritmo, color, textura… pero tal y como señala Maderuelo, 

“una de las cualidades que de manera más de initiva sirve para cali icar de 
buena arquitectura a una edi icación es la de haber sido capaz de generar 
espacios, es decir, recintos, tanto abiertos como cerrados, que poseen con-
diciones perspectivas y emotivas.” ⁸ 

   

. Naum Gabo,  Dos Cubos. 



           

2.1.2. La arquitectura como construcción del espacio

En cada momento de la historia podemos identi icar distintas “especies” in-
telectuales, así, durante el Renacimiento, el interés recae sobre los concep-
tos clásicos de la simetría y la armonía. A continuación, el Barroco, centra 
la atención en la obra escenográ ica, y más tarde en el siglo XIX, se desarro-
llan las nociones de composición e iconogra ía. Hasta llegado el movimien-
to moderno no se hace posible el abandono de todos los conceptos prees-
tablecidos y la emancipación de las normas para comprender la existencia 
de un ente superior que conforma la esencia de toda arquitectura imposi-
ble de reducir a plantas, alzados y secciones: el espacio.

Como ya hemos señalado, esta nueva concepción de la arquitectura se pro-
duce en  con las teorías de Hildebrand y Schmarsow de la idea de espa-
cio y, por este motivo, tomaremos las de iniciones posteriores a este suceso.

Antes de la Segunda Guerra Mundial la arquitectura [movimiento moderno] 
estaba centrada en la concepción plana del volumen y en trabajar con las 
transparencias. La aportación de Le Corbusier marca un cambio de rumbo 
y los arquitectos comienzan a preocuparse por la masa y la producción de 
acabados “brutales”. Nace así un nuevo movimiento conocido con el nom-
bre de “brutalismo” que, a pesar de mantener el pensamiento abstracto sin 
referencias del “movimiento moderno”, fomenta la creación de formas más 
libres dando lugar a grandes volúmenes de masa de hormigón.

En Vers une Architecture [ ] Le Corbusier explica que: 

“La arquitectura es el juego sabio, correcto, magní ico de los volúmenes bajo la 
luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras y 
los claros revelan las formas […] Su signi icado y su tarea no es solo re lejar la 
construcción y absorber una función, si por función se entiende la de la utilidad 
pura y simple, la del confort y la elegancia práctica. La arquitectura es arte en 
su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa 
gracias a la exacta proporción de todas las relaciones.” ⁹ 

Para el arquitecto suizo la arquitectura por ser un arte no se puede enten-
der sin la parte que apela a su carácter emotivo. Es la obra de arquitectura 
entendida como un todo que abarca tanto la técnica mas rigurosa como las 
cualidades de abstracción del arte en su máxima expresión.

Puede que después de Le Corbusier, una de las obras más in luyentes de la 
teoría de la arquitectura del siglo XX sea Complexity and Contradiction in Ar-
chitecture, escrita por Robert Venturi en . Aunque en apariencia se ale-
ja de los postulados de Le Corbusier, en esencia, están dando de iniciones 
de la arquitectura parecidas:

“Una arquitectura válida evoca muchos niveles de signi icado y combinaciones 
de enfoque: su espacio y sus elementos se vuelven legibles y viables de varias 
maneras a la vez. Pero una arquitectura de complejidad y contradicción tiene 
una obligación especial hacia el todo: su verdad debe estar en su totalidad o en 

 Le Corbusier.  Hacia una arquitec-
tura. Barcelona. Ed Apóstrofe. . 
pp. , .



   

sus implicaciones de totalidad. Debe encarnar la di ícil unidad de inclusión en 
lugar de la fácil unidad de exclusión. Más no es menos.” ¹⁰ 

Por tanto, la pureza de una obra queda in luenciada por la percepción y se 
vuelve compleja por la interpretación que se hace de ella. Toda la arquitec-
tura es por fuerza compleja y contradictoria al mismo tiempo, pues a pesar 
de responder a los conceptos más vitruvianos de “solidez, comodidad y be-
lleza”, depende al mismo tiempo de la experiencia intrínseca del arte.

Como hemos empezado diciendo, la característica común entre arquitec-
tura y escultura es que ambas trabajan con el espacio en tres dimensiones, 
pero ¿lo hacen de la misma forma? 

La escultura en su sentido tradicional está contenida en el espacio. La obra 
generada a partir de la materia ocupa, y cuando hablamos de escultura clá-
sica, la caracterizamos en función de la manera en que lo hace. Más allá de 
la masa no existe la escultura, solo importa la forma, en de initiva, lo lleno. 
La escultura clásica es un arte limitado, incapaz de representar muchos as-
pectos de la realidad circundante pero que, por el contrario, es de todas las 
artes la más signi icativa a la hora de representar los cánones de la belleza.

Ahora bien, por contradictorio que resulte, lo verdaderamente importante 
ocurre en el límite entre la materia que genera la obra y el espacio contene-
dor. Aunque de forma inconsciente, es el vacío lo que hace posible el lleno. 

 Robert Venturi. Complejidad y con-
tradicción. Barcelona. Gustavo Gili. 

. p. .



           

2.1.3. Redefi nición del término “escultura”

Como venimos explicando, resulta obvio que la concepción tradicional del 
término “escultura” ha quedado obsoleta, pero debido al pluralismo reinan-
te de manifestaciones artísticas es complicado establecer una de inición del 
arte que englobe todo.

Aunque manteniendo cierta disciplina, los escultores ya no están sometidos 
a un canon único que condiciona el proceso de ideación de sus obras. Den-
tro del concepto de escultura se incluyen todo tipo de manifestaciones, que 
van desde intervenciones en el espacio hasta la incorporación de las nue-
vas tecnologías visuales. 

Los avances producidos con la proliferación de la informática y la incorpo-
ración de la programación a la industria han producido cambios en el pro-
ceso de creación de ideas. Esto es especialmente notable en los campos de 
la arquitectura y la escultura.

El escultor a través de la concreción de su obra es capaz de expresar sus sen-
timientos y su modo de percibir el entorno, así como investigar y hacer re-
lexiones sobre temas inherentes a la obra en sí misma. El resultado es una 

escultura con un lenguaje particular que hace de mediadora entre el espec-
tador y el artista.

Las prioridades en los aspectos que caracterizan a la obra escultórica han 
cambiado, pasando de la iguración con altas capacidades técnicas y expre-
sivas fácilmente identi icable, al interés por las relaciones de tipo formal. 
Estas asociaciones en ocasiones resultan di íciles de comprender y aceptar 
por parte del espectador que es considerado parte activa en la contempla-
ción de la obra. El cambio en la concreción de la idea deriva así mismo en la 
alteración de los procesos escultóricos, dando lugar a  múltiples interpre-
taciones condicionadas por el momento de la historia en que se desarrollan 
con sus correspondientes técnicas.



   

2.1.4. Arquitectura, escultura y proceso

Utilizando la clasi icación de la Tesis “El proceso de concreción de la idea es-
cultórica como condicionante del resultado compositivo” , encontramos tres 
tipos de concreciones escultóricas compartidas con la arquitectura:

“Apunte: Concreción bidimensional (Dibujos, fotomontajes…)”
“Boceto: Concreción tridimensional sujeta a modi icaciones”
“Maqueta: concreción tridimensional de initiva a escala reducida”
“Modelo: concreción tridimensional de initiva”

Este acto de creación está subordinado al material y la técnica empleados, 
así como el in que se persigue. En la misma tesis se hace la siguiente com-
paración de los procesos creativos de cinco esculturas que a pesar de com-
partir el tema del movimiento, dan lugar a distintas re lexiones:

Auguste Rodin. Hombre dando un paso ( - ) ( ig. )

Rodin utiliza como método de trabajo la utilización progresiva de fotogra-
ia-boceto. La incorporación de la fotogra ía, junto con el empleo del boceto 

como parte de la obra de initiva y no como mera forma de estudio analítico, 
permiten a Rodin romper con la de inición de la obra de escultura tradicio-
nal generando una nueva estética propia. 

Alberto Giacometti. La plaza ( ) ( ig. )

El método de Giacometti parte del apunte para producir una maqueta en 
bronce.

. Auguste Rodin, Hombre  
dando un paso, -  
(Fotogra ía de trabajo y obra 

terminada)

. Giacometti. La plaza, 
apuntes

. Giacometti,  La plaza.  (apuntes y maqueta inal)

 Maria Isabel de Miguel. El proce-
so de concreción de la idea escultóri-
ca como condicionante del resultado 
compositivo. Tesis Doctoral Huma-
nidades y Ciencias Sociales. . 
pp. -



           

Andreu Alfaro. Torso y Hombre ( - ) ( ig. )

Aquí la idea parte de la toma de apuntes con un desarrollo parecido al de 
Rodin. El boceto y el modelo de initivo nos hablan del caminar del hombre 
sin preocuparse por la idelidad en la representación de la realidad.

Pepper. Dallas ( ) ( ig. )

En esta obra el punto de partida es una maqueta de trabajo compuesta por 
piezas rectilíneas que sirven como referencia para la construcción de la obra 
emplazada. Mientras que Rodin, Giacometti y Alfaro parten de una “concre-
ción bidimensional”, Pepper en su propuesta sitúa el punto de partida en el 

“espacio”, que condiciona el desarrollo de la idea.

Para nuestro caso de estudio, nos interesa más analizar los procesos de tra-
bajo de las esculturas que trabajan con el espacio y la abstracción que con 
las de tipo igurativo. En esta desvinculación con la iguración, la escultura 
se transforma en un laboratorio experimental en el que se recurre al em-
pleo de nuevos materiales como la chapa o el cartón, incluso objetos coti-
dianos y propios de la industria.

. Pepper, installation of «Dallas Land Canal» y proceso de ejecución en el taller, . Andreu Alfaro, Hombre, 
-  



   

2.2. Marco histórico

2.2.1.  Del modernismo al deconstructivismo. MoMA 1988. “ 

Charles Jenks establece en su libro “Language of Post-Modern Architecture” 
la muerte del movimiento moderno en Missouri el  de julio de , cuan-
do demolieron varios bloques de las Viviendas Pruitt-lgoe construidos entre 

-  por Minoru Yamasaki, ¹² después de años de críticas y vandalismo

Durante esta década la relación entre escultura y arquitectura sufre un des-
bordamiento que carente de precedentes estilísticos e ideológicos obvios 
nos obliga a tratar el tema desde la sensibilidad común de la “construcción”, 
con el in de intentar poner orden en la amalgama de ideas artísticas del 
momento.

Mientras que por un lado los escultores denostan las técnicas tradiciona-
les y optan por la construcción como sistema para pretender a la arquitec-
tura construyendo maquetas, ventanas, puertas y escaleras; los arquitectos 
en su afán por recuperar su puesto en el mundo de las artes llevan el deba-
te más allá de sus límites situando como punto de partida la esencia ideoló-
gica del proyecto explorando nuevos caminos alejados de los manierismos 
de la forma y la construcción pragmática. 

En  Aaro Betsky publica “Violated Perfection. Architecture and fragmen-
tation of the modern”  , a raíz de la exposición organizada en la Universidad 
de Illinois con el mismo nombre. En la de inición del término “perfección 
violada” señala que no es algo exclusivo de la arquitectura sino que ya se 
había hecho de algún modo patente en obras de artistas tan diversos como 
Piranesi, Duchamp o Kandinsky. ”

En Junio de , Phillip Johnson en colaboración con Mark Wigley organi-
za en el Museum of Modern Art de Nueva York la exposición Deconstructivist 
Architecture ( ig.  ). En ellas señala una serie de experiencias con tintes de 
la arquitectura constructivista que, como si de un movimiento artístico se 
tratase reúnen los arquitectos expuestos, entre los que se encuentran obras 
de Zaha Hadid, Peter Eisenman, Frank Ghery, Bernard Tschumi, Rem Kool-
has o Daniel Libeskind. 

A modo de prefacio, Phillip Johnson menciona la exposición organizada en 
 por él mismo titulada Modern Architecture, aclarando que esta nueva 

exposición más que una declaración del nacimiento de un estilo nuevo mar-
ca el in del discurso arquitectónico iniciado a principios del siglo XX. 

Debido a la carencia de un vínculo real entre los siete arquitectos que par-
ticipan, la exposición se articula estableciendo paralelismos formales en-
tre sus obras. El título de Deconstructivist Architecture, no hace referencia 
al concepto desarrollado por el ilósofo Jacques Derrida sino que se basa en 
un análisis ligero desde las a inidades que presentan con el constructivis-
mo ruso tal y como aclara Phillip Johnson:

. Ticket de la exposición 
del MoMa Deconstructivist 

Architecture

 Charles Jenks. El lenguaje de la ar-
quitectura posmoderna. Barcelona. 
Ed. Gustavo Gili. . p- .

 Aaron Betsky. Violated Perfection. 
Architecture and the fragmentation 
of the modern. New York, Ed Rizzo-
li. 



           

“La arquitectura deconstructivista no es un nuevo estilo. No representa un 
movimiento; no es un credo. […] Es la con luencia desde , en la obra de unos 
cuantos arquitectos importantes, de enfoques similares que dan como resultado 
formas similares. […] Me siento fascinado por esas similitudes formales, tanto 
las que hay entre estos arquitectos como las que hay entre ellos y el movimiento 
ruso.” 

El ejemplo de coincidencia formal mas obvia es el empleo de formas rectan-
gulares y trapezoidales superpuestas en diagonal y que aparece de manera 
recurrente en durante las vanguardias rusas como se puede ver en la obra 
de Malevich o Lissitzky ( ig. ).

Johnson y Wigley de inen la deconstrucción por negación, no es un movi-
miento ni un estilo, ni tiene una teoría ni un método, y no está representa-
da por un grupo de arquitectos. 

Pero recupera de nuevo la cualidad re lexiva de la arquitectura liberándose 
de los rígidos cánones de la composición y las leyes de la estructura, abrien-
do paso a un nuevo espíritu crítico. Se de iende un nuevo lenguaje sintácti-
co de fragmentación de formas para disgregarlas y volver a agruparlas en 
base a argumentos programáticos. Se abolen los térmicos de simetría y axia-
lidad permitiendo la colocación libre de piezas y recuperando el concepto 
moderno de planta libre. También se aprovecha del logro del minimal art de 

 Phillip Johnson. Deconstructivist 
architecture. Phillip Johnson and 
Mark Wigley. The Museum of Mo-
dern Art. New York. New York Gra-
phic Society Books. Little Brown and 
Co. . p. .

. El Lissitzky, The Globetrotter from Figurines, 



   

la pérdida del centro en el sentido neonietzscheano como se ve en la obra 
Untitled ( ) de Donald Judd ( ig. ); reforzada con el aumento de esca-
la aportado por el Land Art, que hace desaparecer los límites y el contorno 
concreto, tal y como nos muestra Michael Heizer en Double Negative ( ig. ).

Siguiendo con la explicación de Phillip Johnson, el salto entre el movimien-
to moderno y el deconstructivismo se puede entender fácilmente con dos 
imágenes icónicas. Por un lado, una imagen de un rodamiento de bolas 
( ig. ), y por otro, una fotogra ía tomada por Michael Heizer de un coberti-
zo en Nevada ( ig. ). La primera simboliza la perfección y la claridad de las 
formas platónicas y representa la belleza idealizada del maquinismo de los 
años treinta con sus composiciones casi matemáticas. En contraste, la dis-
locación del cobertizo nos produce cierta inquietud y sensación de misterio. 

La arquitectura pasa a ser una forma de representación que entre la narra-
ción y la iguración ofrece in initas combinaciones, avivando la disociación 
entre realidad y pensamiento, que Bernard Tschumi en su ensayo Locura y 
Combinatoria planteará como posible solución a la falta de creatividad ne-
cesaria para generar la nueva forma cultural. Pero a pesar de que la idea sea 
enfatizada para encarrilar el proyecto con una aparente libertad geométrica, 
su trazo queda siempre sometido a la necesidad programática. Se pasa de 
trabajar con un modelo de pensamiento fraccionado en planta y sección a 
plantear como retícula el objeto arquitectónico, quedando los forjados, hue-
cos, parámetros, etc., inmersos en una trama única.

Se elimina la visión perspectiva uni-focal en favor de la multiplicidad de pla-
nos y puntos de vista generando un juego casi teatral de superposiciones y 
estratos sin jerarquía aparente.

Es una época en la que reina la pluralidad de ideas, en ocasiones incluso con-
tradictorias, tanto en las artes plásticas como en la arquitectura.

. Donald Judd, Untitled, . Michael Heizer, Double Negative, 
 



           

. MoMA, Rodamiento de bolas auto alineante, 

. Cobertizo de un manantial, Nevada, década de 



   

Este análisis critico no busca derrocar el sistema sino que pretende cuestio-
nar de manera puntual algunos fragmentos descontextualizándolos de su 
totalidad. Este método se entiende básicamente como un proceso de des-
composición y reconstrucción.

Pero este manejo de la forma en ocasiones ha venido acompañado de la im-
posibilidad de la realización de muchas propuestas, quedando como narra-
tivas utópicas. Por este motivo Ulf Jonak la cali icaba como “Una arquitec-
tura de cascarones cayéndose y destrozándose”  . 

“City Edge”. Daniel Libeskind. 

“El nombre del proyecto de Libeskind era «City Edge», un desarrollo de o ici-
nas y viviendas para Berlín. El proyecto explota la lógica del Muro de Berlín, 
que está cortando violentamente el territorio. Subvierte la lógica del muro 
levantándose a sí mismo y creando una nueva calle pública debajo. Su for-
ma se transforma al romperse en pedazos, que luego se retuercen unos con-
tra otros”.  

Aunque este proyecto tenía una función y fue diseñado para un lugar es-
pecí ico, era imposible de construir. Como escribe Ugur Tanyeli en su libro, 
en el capítulo titulado “De la simbología no arquitectónica a la arquitectura 
de la simbología”, este proyecto era un simbolismo no arquitectónico. A ir-
ma que aunque «City Edge» es un modelo arquitectónico, no está diseñado 
para ser construido en un espacio real ya que está hecho principalmente de 
collages de revistas y periódicos y tiene algunas partes lotantes que no se 
pueden construir en la vida real. Libeskind no hizo modelos para represen-
tar una «arquitectura simbólica», diseñó un proyecto para “simbolizar” co-
sas especí icas. Además, los símbolos que Libeskind utilizó no son conoci-
dos por mucha gente, ni siquiera por los arquitectos .  ( ig. )

 Ulf Jonak. Die Demolierten Proje-
kte. Cit. p. .

 Phillip Johnson. Deconstructivist 
architecture. Phillip Johnson and 
Mark Wigley. The Museum of Mo-
dern Art. New York. New York Gra-
phic Society Books. Little Brown and 
Co. . p. .

 Ugur Tanyeli. Istanbul’u Resme-
tmek: Türkiye’nin Görsellik Tarihine 
Giris. Estambul. . pp. - .



           

. Daniel Libeskind, City Edge, 



   

2.2.2. Vanguardismo ruso

Catherine Cook en su libro “Deconstruction. Omnibus Volume” realiza un aná-
lisis de las in luencias rusas en el deconstructivismo completando el discur-
so iniciado por Phillip Johnson y Mark Wibley. :

“Así cuando Johnson escribe «¿toda la vanguardia, desde Malevich a Lissitzky», o 
sólo el intervalo «desde Malevich a Lissitzky?» Porque la verdad es que hay dos 
distancias completamente distintas. El camino que va de Malevich a Lissitzky 

-que eran estrechos colaboradores, como fundador y principal protagonista, 
respectivamente, del suprematismo- es muy corto y directo, y no pasa nadie más. 
Por otro lado, incluso, dentro de la arquitectura, «toda la vanguardia» abarca 
un amplio abanico de enfoques, de los cuales los más signi icativos en este caso, 
aparte del suprematismo, eran el Constructivismo y el Racionalismo.”  

La última inspiración es el Constructivismo, movimiento artístico y arqui-
tectónico ruso que fue primero in luenciado por el Cubismo y el Futurismo. 
Una de las directivas del movimiento Constructivista fue «construir» el arte. 
Debido a su admiración por las máquinas y la tecnología, el funcionalismo 
y los materiales industriales modernos como el plástico, el acero y el vidrio, 
los miembros del movimiento también fueron llamados artistas-ingenieros.

Los dos artistas del constructivismo que más no interesan por su concien-
cia del espacio son Vládimir Tatlin y El Lissitzky.

Tatlin en  se aprovecha del diedro que se produce en el encuentro entre 
dos paredes para construir la “escultura” Corner Relief ( ig. ) a base de re-
lieves extendiendo así el espacio delimitado por las paredes. Lissitzky lleva 
esta re lexión aún mas lejos construyendo su obra Prounenraum como una 
habitación real, en la que los elementos plásticos son las las paredes, el te-
cho y el suelo  ( ig. ).

. Vladimir Tatlin, Corner Relief, 

 Catherine Cook. Pasarelas y di-
vergentes. La herencia de la van-
guardia soviética. Arquitectura Vi-
va nº . Madrid, AviSa.  p. ., 
en MEDINA, Vicente Esteban. Op 
cit.; p. .



           

La herencia es evidente si hablamos de formalismos, tal y como podemos 
ver al comparar las Follies del Parc de la Villete de Bernard Tschumi ( ig. ) 
y los Prouns de Lissitzky, o la Torre de apartamentos de Rem Koolhaas y el 
Proyecto para la tribuna de Lenin de Lissitzky.

Resulta así mismo interesante como antecedente el arte “experimental” de-
sarrollado en la década de los cincuenta por el grupo CoBrA. Este colecti-
vo de artistas surgido como respuesta a la Segunda Guerra Mundial pode-
mos decir que tuvo como líder ideológico al pintor y escultor Niewenhuys 
Constant, que por medio de la publicación de mani iestos analizó el papel 
del artista en la sociedad. 

El propósito de Constant es volver a «l’enfance de l’art». Un origen libre de 
convenciones y de carga cultural y en el que sea posible una revalorización 
plástica al margen de categorías, con una creación espontánea y un espíritu 
poético, antes ético que estético. Constant señalaría como fuentes del «ur-
banismo unitario, la deriva y psicogeogra ía letristas».

. El Lissitzky, Prounenraum, 

. Bernard Tschumi, Follies (Parc de la Villete), 

 Informe inaugural de la Conferen-
cia «L´Internationale situationniste», 
Munich, Diciembre .



   

2.2.3. “Esculpir” la deconstrucción

Después del movimiento moderno, y en especial, a partir de la década de 
los sesenta, la escultura también se replantea sus principios, y se empieza 
a pensar en términos de espacio. Se abandona la voluntad de representar 
objetos en favor de la abstracción, y se pasa del trabajo artesanal de escul-
pir, modelar, tallar o forjar, al acto de construir. 

Como señala la frase de Dan Flavin que harían suya los autores del minimal 
art: “Resulta para mí fundamental no ensuciarme las manos […]. Reivindi-
co el Arte como Pensamiento” . Los problemas se trabajan desde el pensa-
miento, se resuelven los ensamblajes y se miden y acotan las piezas, dando 
lugar al “proyecto” con el que luego se elaborará la obra escultórica.  

Con el minimal art, artistas como Robert Smithson, Sol Lewitt, Donald Judd 
o Robert Morris delegan en los obreros especializados el acto de construir, 
dedicándose exclusivamente al trabajo conceptual. Esta separación se ase-
meja mucho a la que existe entre arquitecto y obra, pero no implica que el 
artista se desentienda del proceso constructivo en absoluto. La industria-
lización de la escultura requiere del desarrollo detallado de la estructura y 
los acabados como si de una obra de Mies van der Rohe se tratase, pero ade-
más, estos intelectuales, formados en historia del arte y iloso ía, publican 
ensayos teóricos que han dotado de un campo intelectual a la escultura con 
re lexiones sobre temas comunes al pensamiento arquitectónico que, por 
el contrario, ha ido olvidando la parte humanista en favor del empirismo.

. Robert Smithson, Non-site,  Citado en Phyllis Tuchman, “Re-
lexiones sobre el Minimal Art”, en 

Minimal Art. Madrid. Fundación Juan 
March. . s.p.



           

De manera coétanea y posterior surgen diversas corrientes que rechazan el 
empleo de objetos cotidianos y abandonan el interés por las teorías gestál-
ticas en favor de materiales con espíritu crítico. En su pretensión por alejar-
se de un arte de consumo, el arte povera  recurre a la utilización de la tec-
nología en un tono irónico combinado con el uso de materiales repulsivos 
desde el punto de vista ísico.  

Pero las ideas del minimal art encuentran su continuidad con los artistas de 
los años ochenta que retomaran el empleo de materiales de carácter indus-
trial. Per Kirkeby, Thomas Schütte, Wolfgang Luy, Pedro Cabrita Reis o Rachel 
Whiteread, entre otros, demostrarán, libres de prejuicios, que el polémico 
paso dado por la generación del minimal art no ha sido en vano, abriendo 
paso a una nueva forma de hacer arquitectura para la que más tarde se acu-
ñará el término “deconstructivismo”.

La arquitectura como imagen de objeto que parece destrozado por una caí-
da es alimentada por la sensación que dan algunas esculturas parecidas en 
estética constructiva y empleo de los materiales como las de Wolfgang Luy 
a mitad de la década de los ochenta. 

La íntima relación de este escultor con la arquitectura se hace patente en 
sus prácticas tomadas de las vanguardias. Sus obras suelen estar compues-
tas por objetos cotidianos ensamblados y mezclados con elementos pro-
pios de la construcción. 

La composición de todos estos fragmentos en algunos casos da la aparien-
cia de  haber sido desplomados sin una intencionalidad clara y en otros, pa-
recen haber sido colocados sin pretender un equilibrio resistente, hacien-
do que el espectador tema que la obra se desarme por completo ( ig. ).

. Mario Merz, Iglú (arte povera), 



   

. Wolfgang Luy, Sin título, 

. Bernhard & Hilla Becher, Anonyme Skulpturen, 



           

En esta misma línea de interés por la “estética” industrial se encuentra la 
publicación anterior ( ) de Bernd y Hilda Becher bajo el título «Anonyme 
Skulpturen»( ig. ), de una recopilación de fotogra ías de depósitos, plan-
tas industriales, minas… 

Otro de los artistas considerado como precursor de las actitudes de los ar-
quitectos deconstructivistas es Gordon Matta-Clark, que modi icaba edi i-
caciones construidas seccionando sus estructuras y abriendo huecos que 
comprometían su equilibrio. 

A lo largo de su breve trayectoria reformula temas sobre la utilidad de los 
espacios arquitectónicos desarrollando un nuevo signi icado de las entrañas 
de los edi icios con acciones viscerales. El crítico Wigley describe su obra 
como “una arquitectura de trastorno, dislocación, de lexión, desviación y 
distorsión, más que demolición, desmantelamiento, deterioro, descompo-
sición o desintegración”  .

Estas obras de carácter crítico representaban la paradoja entre el sueño de 
una américa progresista y la crisis destructora que lo sigue. Gordon Matta-
Clark se mantenía en el limbo entre la conservación de la obra precaria y la 
demolición total, marcando el límite del derrumbe y avivando el debate en-
tre construir y destruir. 

Sus intervenciones someten a la arquitectura a un proceso de degeneración, 
pero como aclara Dario Corbeira, desde Matta Clark se sabe que “construir, 
llenar, delimitar y señalar en el espacio se puede entender desde la demo-
lición de lo previamente construido”  . La ruina, el desorden y lo irregu-
lar por in tienen voz.

Su obra más relevante puede que sea Splitting ( ) ( ig. ), situada en 
New Jersey. Matta-Clark seccionó una casa desde la cubierta hasta la cimen-
tación, apeando toda la estructura para hacer visible el corte. Está acción 
que podemos cali icar sin dudarlo de escultórica generó interés entre mu-
chos arquitectos por haber sido realizada sobre la tipología mas represen-
tativa de la arquitectura. 

La concepción a partir de aquí de una obra demolida como obra de arte hace 
que un grupo de investigación formado por arquitectos y artistas denomi-
nado SITE empiece a elaborar proyectos de edi icios que parecen en un es-
tado de demolición, como es el caso de Indeterminate Facade ( ) ( ig. ). 
de los almacenes Best en Texas. En esta obra la coronación de la fachada se 
desploma dejando una montaña de ladrillos que caen sobre la marquesina 
dando un aspecto de ruina. Con estas re lexiones escultóricas SITE preten-
día abrir nuevas vías de comunicación arquitectónica con un alto compo-
nente psicológico. Se buscaba la participación directa del espectador produ-
ciendo en él la inquietud de cuestionar los fundamentos de la arquitectura. 

  Mark Wigley. Citado en VV.AA. 
¿Construir…o deconstruir? Sala-
manca. Univ. de Salamanca. . 
p. .

  Dario Corbeira. Designar espacios. 
Crear complejidad. En VV.AA.  ¿Cons-
truir…o deconstruir? Salamanca. 
Univ. de Salamanca. . p. .



   

. Gordon Matta-Clark, Splitting, 

. SITE, Indeterminate Facade, Best stores, 



           

2.3.  El pensamiento deconstructivista
El término «Deconstructivismo» se re iere principalmente a dos inspiracio-
nes. La primera -deconstrucción- es una forma de análisis ilosó ico y litera-
rio creada en los años , que cuestiona y desmantela los modos de pensa-
miento tradicionales. En su sospecha de objetividad, esta particular tensión 
del pensamiento crítico anima a pensar no sólo en lo que dice un texto, sino 
en lo que hace, y cuál puede ser la relación entre ambos.

Dese que surgieron las primeras propuestas de una arquitectura basada en 
la deconstrucción aparecieron muchos detractores. Como se explicaba en 
el capitulo anterior, la exposición Deconstructivist Architecture del MoMA 
ija el inicio de esta arquitectura. En las conferencias y los círculos de tra-

bajo realizadas con motivo de este encuentro de arquitectos procedentes 
de todo el mundo no se llegó sin embargo a concluir un pensamiento ilosó-
ico vinculado a esta arquitectura, aunque si quedó consensuada la etique-

ta de “deconstructivista”. Catherine Cook lo explica sirviéndose de las pala-
bras de Peter Eisenman:

“Eisenman observa que tenemos un problema con mirar a la deconstrucción, 
porque no sabemos cuándo estamos hablando de construcción, como edi icio, 
y cuando hablamos de construcción en el sentido lingüístico. Como resultado la 
deconstrucción es esencialmente la forma en que la información es entendida e 
intercambiada en la sociedad de inales del siglo XX, que se tiende a identi icar 
con edi icios que aparentan estar masivamente “construidos” o “deconstruidos” 
en respecto a lo ísico”  .

Con la maduración de la idea se empezaron a dar por válidas las hipótesis 
de aplicar la deconstrucción como método constructivo. Aparecieron así en-
sayos relacionando la iloso ía de Jacques Derrida con arquitectos como Pe-
ter Eisenman y Bernard Tschumi. El propio Derrida organiza exposiciones 
con obras de Eisenman y Libeskind.

La deconstrucción supone un hito en la cultura de inales del siglo XX, y la 
iloso ía de Jacques Derrida se traduce en un conjunto de enseñanzas de las 

que beberá la arquitectura deconstructiva. Estas lecciones serán explicadas 
a continuación para entender cómo suponen el inicio de nuevos plantea-
mientos proyectuales y herramientas de trabajo.

 Catherine Cook. Pasarelas y di-
vergentes. La herencia de la van-
guardia soviética”. Arquitectura Vi-
va nº . Madrid, AviSa.  p. ., 
en MEDINA, Vicente Esteban. Op 
cit.; p. .



   

2.3.1. Pensamiento binario y la arquitectura como texto

El pensamiento binario tiene su raíz en la teoría lingüística estructuralista 
de Saussure. Como en el código binario las palabras toman recíprocamen-
te su signi icado por sus opuestos. 

Eisenman cuestiona de manera deconstructiva el concepto del irmitas. Para 
Vitrubio, irmitas está vinculado con venustas y utilitas, y es una propiedad 
necesariamente intrínseca en la arquitectura. Por tanto, Peter Eisenman pro-
pone que de esta forma el irmitas pasa de ser una exigencia de la estructu-
ra a ser la apariencia de la misma. Por tanto, signo y signi icado se separan 
permitiendo a la arquitectura deconstructivista la introducción de “signi i-
cantes lotantes libres” . La arquitectura puede desvincular los binomios 
haciendo posible una arquitectura estable que sea en apariencia inestable.

Daniel Libeskind es su discurso para «TED Talk» de ine una serie de bino-
mios o pares de palabras que son las principales inspiraciones de sus dise-
ños. Estos pares contienen dos palabras opuestas, donde la primera pala-
bra de cada par es la palabra inspiradora de Libeskind. Un número de estos 
están directamente relacionadas con el aspecto formal del diseño. Estos pa-
res incluyen:

Varios de estos pares están relacionados con la forma y el signi icado que 
transmite, que son:

 Peter Eisenman. “Architecture 
and Deconstruction: Peter Eisenman 
in conversation with Peter Engel-
man” https://www.youtube.com/
watch?v=JKYajh G Y (Deutsches 
Haus. New York. / / )



           

Las palabras mencionadas son generales y están implícitas en todos sus di-
seños. Sin embargo, después de estudiar cada edi icio a un nivel más espe-
cí ico, se puede concluir que cada edi icio tiene sus fuentes de inspiración.

Una de las características fundamentales de la deconstrucción es la sinta-
xis de la arquitectura entendida como texto que deriva del pensamiento de 
Derrida.  La deconstrucción implica la descomposición de la estructura leí-
da como si estuviese compuesta por palabras.

. Daniel Libeskind, Dibujos Postdamerplatz, 



   

2.3.2. La abolición del funcionalismo 

Como explicábamos antes la arquitectura deconstructivista se opone a la 
noción de la forma anclada a la función. De esta manera, si Sullivan decía 
que “la forma sigue a la función”, Bernard Tschumi lo sustituirá por “la for-
ma sigue a la fantasía”. La composición ya queda libre de las ataduras de la 
función y surgen obras como las follies (locuras) de Tschumi en el Parc de-
lla Villete ( ig. ). Estas follies son básicamente puntos que introduce en el 
parque sin otra inalidad que la de desequilibrar la arquitectura y situarla 
más próxima a la obra de arte. 

En el mismo ámbito de re lexión se encuentra la obra que realiza entre  
y  Siah Armajani titulada Dictionary for Building ( ig. ). El tema de 
esta obra es la construcción ligada a las piezas desfuncionalizadas. Arma-
jani pervierte continuamente los fundamentos de la forma y la función de 
elementos propios de la arquitectura, cuestionando también su disposición. 
Así, extrayendo planos y super icies y llevándolos al campo de la abstracción, 
genera un repertorio de proyectos corrompiendo el uso establecido de ven-
tanas, puertas, escaleras… Se emplea el proyecto como laboratorio de crea-
ción y veri icación de ideas y métodos, así como de análisis de las numero-
sas contradicciones. 

. Siah Armajani, Dictionary for Building, 



           

.  B e r n a rd  Ts c h u m i , 
Locuras: Permmutaciones 
del cubo y Desviaciones, 



   

2.3.2. Interior y Exterior

En el mismo modo en que Michel Foucault cuestiona el binomio interior-ex-
terior los arquitectos del deconstructivismo se plantean el signi icado del 
límite. Jacques Derrida por su parte habla de la búsqueda de la différance 
(diferencia).

Esto en la arquitectura se traduce en la pretensión de construir elementos 
que no podamos incluir dentro de la clasi icación ni de exterior ni de inte-
rior, como si el  límite adquiriese grosor volviéndose tridimensional. En con-
secuencia nos encontramos con una arquitectura indeterminada, que con-
tinua cuestionando otros pares de opuestos como el binomio de lo publico 
y lo privado.

Esta misma re lexión la realiza Gordon Matta-Clark a través de su obra Co-
nical Intersect ( ig. ), en la que hace perforaciones circulares concéntricas 
tanto en la fachada como en los tabiques de un edi icio en París del siglo die-
cisiete preparado para demoler. Era una abolición simbólica del límite entre 
espacio público y privado, enfatizando la relación entre interior y exterior. 

. Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 



           

2.3.2. La excavación arqueológica y el palimpsesto

El deconstructivismo por su producción de obras estéticamente inconexas 
con el entorno necesita buscar otras vías de vincular su arquitectura con 
el contexto. En su descomposición del texto, esta arquitectura indaga en la 
historia invisible del lugar con una profundización que va mas allá del aná-
lisis de la trama urbana. 

Se entiende así la “excavación arqueológica” como una herramienta de la ic-
ción en la que el presente se entremezcla con la historia estrati icada. Da-
niel Libeskind lo explica en la entrevista realizada para la revista El Croquis 
con una anécdota de la construcción del Felix Nussbaum Museum ( ig. ):

“Originalmente nuestra propuesta para el concurso del Museo aparecía ante 
muchos extraños como algo dibujado de forma abstracta en la planta urbana 
en torno a la antigua muralla. El nuevo museo de historia plantea una inesperada 
serie de líneas de terreno y de líneas limítrofes que son, en sí mismas, vectores 
de campos de memoria en con licto, a menudo relacionados con aquellos que ya 
no es posible recordar. Cuando se estaban excavando los cimientos del museo 
se descubrió un puente sepultado, tan sutilmente alineado y encajado en la red 
de líneas que yo había dibujado en el plano de situación del concurso que hubo 
gente y periodistas de la ciudad que pensaron que yo había pre-descubierto, 
mediante algún método oculto, alguna historia escondida. ¡Pero es que esas 
líneas son inevitables! No hay nada arbitrario en el hecho de que este puente, 
ahora desenterrado, se sitúe exactamente en ángulo recto con el muro del 
Nussbaum, que a su vez es paralelo a la recién descubierta muralla de la ciudad.” 

 Donald. L. Bates. “A conversation 
with Daniel Libeskind”. Daniel Libes-
kind - . El Croquis. Madrid. 
El Croquis. . pp. -

. Daniel Libeksind, Felix Nussbaum Haus, 



   

Otra estrategia de inclusión contextual manteniendo la autonomía de la obra 
es el «palimpsesto». Esta herramienta realiza una lectura del lugar como si 
fuese un manuscrito que por su antigüedad conserva parte de las huellas 
del pasado que han sido borradas para reescribirlo.  Esta estrategia es em-
pleada por Daniel Libeskind para la ampliación del Royal Ontario Museum 
de Toronto ( ig. ).

En escultura encontramos artistas capaces de realizar una obra crítica en 
base a formas históricas que difuminan la frontera entre realidad y icción. 
En esta línea, Anne y Patrick Poirier realizan entre  y  una obra en 
terracota titulada Ostia Antica que ocupando una super icie de setenta y dos 
metros cuadrados desarrolla una miniatura medianamente iel de lo que fue 
esta antigua ciudad romana. La realidad en la representación de esta obra 
poco a poco se va perdiendo en favor de obras mas imaginativas, como Do-
mus Aurea ( ig. ). En ella, se reconstruye un palacio de Nerón como excu-
sa para esceni icar una ciudad reinterpretada deshecha en ruinas y rodea-
da por canales en los que luye agua negra, que se miti ica aún más con el 
empleo de una iluminación muy débil. 

. Daniel Libeskind, Royal Ontario Museum, «palimpsesto», 

. Anne & Patrick Poirier, Domus Aurea, 



           

2.3.2. Figura y fondo

El gestáltico binomio de igura-fondo. ya empleada por Giambattista Nolli 
en la Nuova Pianta di Roma, es un tema cuyo signi icado también es cues-
tionado por los arquitectos deconstructivistas.

Nuestro campo visual consiste típicamente en elementos heterogéneos que 
di ieren en forma, tamaño, color u orientación. En este campo visual, ten-
demos a organizar sus elementos en dos grupos opuestos: elementos posi-
tivos, que se perciben como iguras, y elementos negativos, que proporcio-
nan un fondo para las iguras. Nuestra percepción y comprensión de una 
composición depende de cómo interpretemos la interacción visual entre 
los elementos positivos y negativos. En todos los casos, sin embargo, debe-
mos entender que estos elementos forman una realidad inseparable, una 
unidad de opuestos.

Aunque en muchos casos la dicotomía entre la igura y el fondo es conser-
vada, es necesario realizar un análisis más profundo entendiendo este una 
parte del binomio como real y otra como virtual.



Daniel Libeskind es un arquitecto que, a pesar de ser principalmente cono-
cido por haber diseñado el Museo Judío de Berlín, ha realizado obras de ar-
quitectura y escultura por todo el mundo. Su carrera se desarrolló podría-
mos decir en sentido inverso al que estamos habituados, dedicándose en 
sus inicios a la profundización teórica. 

La mayoría de sus edi icaciones han sido objeto de debate por su desarrollo 
formal que rompe con las normas de los edi icios tradicionales y por su su 
cliché con los acabados apuntados y los planos inclinados. Ha sido elogiado 
por su valiente actuación en su primer proyecto residencial y por romper 
las normas de las tradiciones en algunos de sus edi icios.

Este TFG no pretende entrar a opinar sobre la conveniencia o no de estas 
prácticas, si no que busca realizar un análisis visual de su obra desde sus 
analogías con la escultura. Con esta comparación, se busca abrir una vía de 
re lexión sobre el proceso de ideación de Daniel Libeskind, similar al de al-
gunos escultores, así como la in luencia de sus obras escultóricas de “explo-
ración” en su producción arquitectóni

3. Estudio Analítico. Daniel Libeskind 



           

3.1. Libeskind y el pensamiento deconstructivista

El deconstructivismo, como ya hemos explicado, no es un movimiento que 
agrupe a los arquitectos de una determinada corriente y que establezca unos 
principios para hacer arquitectura. Es más bien la etiqueta que se le pone 
a determinadas obras y autores por compartir una serie de características 
técnicas y formales, y sin lugar a dudas, tal y como detectó en su día Phillip 
Johnson, Daniel Libeskind encaja en este per il.

Como a Libeskind no le preocupa conservar la arquitectura ligada a la tra-
dición, si no que busca la preservación de la memoria histórica, es frecuen-
te encontrar el empleo de símbolos impropios de la arquitectura. Un ejem-
plo de ello es la entrada al Museo Judío. Se entierra la entrada obligando al 
visitante a atravesar el antiguomuseo para acceder al nuevo edi icio. Con 
este gesto busca una forma de simbolizar como la historia judía esta ancla-
da a la de la ciudad de Berlín y no es posible disociarlas. 

Las líneas con sus discontinuidades simbolizan la historia de Berlín. En esa 
representación de los altibajos de la historia con vacíos interrumpidos nos 
habla de cómo la historia judía repentinamente llega a su in, y coloca ele-
mentos estructurales que intersecan las ventanas para asemejarlas a las re-
jas de una cárcel. 

La cualidad del límite entre interior y exterior es otro tema que Libeskind 
cuestiona en su obra. Las paredes ya no sirven necesariamente para limitar 
espacios y las ventanas dejan de ser el nexo de unión entre interior y exte-
rior que aporta luz al espacio y que permite verlo desde fuera. En el ejemplo 
del Museo Judío vemos como esta idea se rompe y las ventanas se utilizan 
para enfatizar la oscuridad el interior dotándolas de un nuevo simbolismo.

La estructura se entrelaza con la arquitectura y desaparece el concepto de 
forma que sigue a la función centrándose en la técnica y la estética de la obra.

Lo mismo ocurre en el en el Museo para Felix Nussbaum en el que represen-
ta el terror vivido durante la guerra por medio de la colocación de un muro 
con un ángulo muy agudo.

Otro elemento del lenguaje simbólico de Libeskind es la “línea”, que tal y 
como explica en la entrevista con El Croquis:

“Las líneas a las que usted se re iere son las líneas de la mirada, las líneas de la 
intencionalidad, las líneas del deseo. En este sentido la línea del movimiento en 
el Museo de Berlín posee propiedades arquitectónicas, pero también cualidades 
cinéticas y organizativas y, lo que es mas importante, connotaciones trans-
arquitectónicas de movimiento de movimiento a través de textos, dibujos y 
espacios.” 

 Donald. L. Bates. “A conversation 
with Daniel Libeskind”. Daniel Libes-
kind - . El Croquis. Madrid. 
El Croquis. . pp. -
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. Daniel Libeskind, Postdamer Platz Project (maqueta), 



           

3.2. Forma y composición en la obra de Libeskind

En capítulos anteriores se han abordado de manera general los anteceden-
tes del deconstructivismo y sus fundamentos teóricos. A continuación, inci-
diendo en lo que nos interesa para este trabajo, analizaremos las técnicas o 
elementos compositivos más comunes en la práctica arquitectónica de Da-
niel Libeskind. Para ello, utilizaremos como guía la tesis titulada “Forma y 
composición en la arquitectura deconstructivista”. 

Fragmento y macla. El collage

Javier Maderuelo señala a la “oblicuidad de la arquitectura” y a al “fenómeno 
de la pérdida del centro” como culpables “de la fragmentación de las obras y 
la pérdida del carácter unitario de las mismas, dando paso a una serie de ob-
jetos constituidos por elementos aparentemente irreconciliables”. Maderue-
lo explica como debido a la fragmentación, se ha producido, especialmente 
por los deconstructivistas, una completa ruptura con la composición clási-
ca basada en la centralidad, la simetría, la axialidad, etc. El autor nos habla 
de una arquitectura basada “en el fragmento y en el collage, tiene su origen 
en un nuevo afán por el análisis de lo particular, de la disección de elemen-
tos descontextualizados, de los que interesa más descubrir unas particula-
ridades y diferencias”. En “esta nueva formalización”, la obra “tras su des-
composición analítica, se vuelve a reunir y reinterpretar desde un punto de 
vista que no le permite reaparecer bajo su irma original, sino transforma-
da en un nuevo objeto que ensela desvergonzadamente su contenido”.  Este 
despiece es el que podemos ver, por ejemplo, cuando Libeskind proyecta el 
Imperial War Museum (Fig.  )utilizando un mapa del mundo despiezado.

Esta método fragmentario a menudo se enfatiza recurriendo al uso de dis-
tintos materiales y texturas, tal y como ocurre en el Felix Nussbaum Mu-
seum (Fig.  ), donde se combinan la madera y el metal para recubrir dis-
tintos volúmenes.

Pero una vez identi icadas las parte, y fragmentado el programa, es necesa-
rio reunir todas las piezas, y el recurso preferido por los deconstructivistas 
para esté propósito es la macla.

En mineralogía, la macla se utiliza para designar cuando varios cristales se 
han vinculado penetrando uno en el otro, o colisionando entre ellos. Den-
tro de la arquitectura, la macla es “una colisión entre piezas como medio de 
producir tensión”, tal y como explica Federico Soriano. 

Tomando de nuevo el ejemplo del Felix Nussbaum Museum, vemos como Li-
beskind  recurre al programa para justi icar el uso de la macla, planteándo-
la como única solución posible.  Pero no trabaja de la misma forma en que 
lo harían otros arquitectos como Frank Ghery, si no que utiliza un tipo de 
macla más recular en el que participan menos elementos. 

 Vicente Esteban Medina. Tesis 
«Forma y composción en la arquitec-
tura deconstructivista». Madrid. ET-
SAM. . pp. -

 Javier Maderuelo. El espacio en la 
arquitectura y el arte contemporá-
neos. Madrid. Akal. . sp.

 Federico Soriano.m «Hacia una 
de ición de la planta profunda, de la 
planta anamór ica y de la planta ñuc-
tuante». El Croquis. nº . Madrid. El 
Croquis. . p. 
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Podíamos decir que la fragmentación y la macla toman como referente la 
técnica del collage, cuya de inición curiosamente se asemeja a la de decons-
trucción. Para Rosalind Krauss “el collage es una superposición de planos, 
iguras o campos, como una adhesión de fragmentos”.  Probablemente las 

ideas de esta técnica son una herencia del ya mencionado constructivismo 
ruso, tal y como se ve en las obras de El Lissitzky. Tanto el collage como la 
deconstrucción cuestionan los límites y la unidad, produciendo lenguajes y 
elementos enfrentados,  

«La esquina deconstructivista. El ángulo: un no-lugar espacial»  

El ángulo deconstructivista se caracteriza por tener ángulos menores de 
los º, haciéndolo incompatible con la mayoría de elementos y mobiliario 
estándares. La construcción de las esquinas que producen estos ángulos 
tan agudos solo son posibles gracias a las nuevas tecnologías y materiales, 
y constituyen otra forma de revelación contra el sistema axial cartesiano y 
dotan a la obra de un nuevo expresionismo.

Perspectiva y axialidad múltiple

Otro recurso utilizado por Libeskind, al igual que por el resto de los decons-
tructivistas es el de la perspectiva múltiple, que permite observar el obje-
to desde muchos puntos de vista, permitiendo una visión global. Al modi i-
car la percepción, a cada uno de estos puntos de vista les corresponde una 
forma distinta, de manera que se ahonda en la problemática entre las expe-
riencias y el conocimiento de la obra.

El deconstructivismo propone la utilización de múltiples ejes entrecruza-
dos y superpuestos, compitiendo en las tres dimensiones con el plano. Más 
que en unidades métricas, estaríamos hablando de “multiplicidad o varieda-
des de medida”. Por ejemplo, en el caso del Nussbaum Museum, vemos como 
“sólo hay elementos lineales, los cuales además, son variables longitudina-
les de una misma pieza”. 

Asimetrías y pérdida del centro

Con este ataque a la percepción uni-focal, se atacan también los conceptos 
de centralidad y simetría. Si los clásicos en ocasiones recurrían a la defor-
mación para corregir los efectos de la perspectiva y garantizar la simetría 
de la obra, los deconstructivistas basaran la forma en la irregularidad de las 
imágenes producidas por la perspectiva. Se pasa de la perspectiva al servi-
cio de la forma, a la forma como consecuencia de la perspectiva.

 Rosalind Krauss.  La originalidad 
de la vanguardia y otros mitos mo-
dernos. Madrid. Alianza Editorial. 

. pp. -
 Vicente Esteban Medina. Tesis 

«Forma y composción en la arquitec-
tura deconstructivista». Madrid. ET-
SAM. . pp. -



           

“Torción: giro, doblez e inclinación”

En la tesis citada, se explica que “el término torción contempla numerosas 
acepciones de las que destacamos tres. Torcer es girar, voltear, dar vueltas a 
una cosa sobre sí misma de modo que tome forma helicoidal; torcer también 
es encorvar o doblar una cosa; y por último, torcer es la acción de alterar la 
posición recta, perpendicular o paralela que una cosa tiene con respecto a 
otra, es decir, desviar algo de su posición habitual. Estas tres acepciones de 
torción tienen sus correspondientes interpretaciones arquitectónicas: el giro 
se traduce en espirales y helicoides; la curvatura y el doblez en pandeo, le-
xión y hasta en alabeos; y la alteración o desvío de posición en inclinación”. 
 Estas técnicas a su vez alteran el espacio interior y modi ican el modo en 

el que lo percibimos. Ejemplos de utilización de los recursos de “torción” en 
la obra de Libeskind serian el proyecto para el Victoria and Albert Museum 
y la escultura Beyond tthe Wall, generados a partir del movimovimiento en 
espira; o el Imperial War Museum, compuesto a base de planos alabeados. 

Pero sin lugar a duda, el principal distintivo formal en la obra de Libeskind 
es el empleo de volúmenes inclinados con voladizos a una escala exagera-
da, como ocurre en el Military History Museum o en su obra utópica “City 
Edge”, después materializada en el Tour Centre for Contemporary Art (Fig. ).

«El vacío como lugar arquitectónico»

En el capítulo del espacio en la arquitectura ya hemos tratado el tema del es-
pacio entendido como vacío, pero Libeskind, tal y como se explica en la te-
sis, “entiende y materializa el vacio como la arquitectura de la ausencia, la 
arquitectura de la nada. […] Como  expuso Libeskind cuando explica la cir-
culación en línea recta que se entrelaza con la línea zigzagueante del Museo 
Judío ésta representa lo que se ha perdido y nunca podrá ser recuperado -la 
profundidad de la vida y la cultura judía en el marco de la historia de Ber-
lín. El vacío para Libeskind es un lugar de re lexion, de meditación sobre la 
historia del pueblo judío. Por este motivo cuando proyecta los espacios va-
cíos en el Museo Judío y el Museo Nussbaum, crea volúmenes independien-
tes, aislados, exentos del resto del edi icio.” ... En Libeskind detectamos dos 
tipos de espacio, uno dinámico, que en el caso del Museo Judío se corres-
ponde con la circulación de la línea en zigzag, y otro estático, expresado por 
medio de volúmenes compactos donde “no hay ventanas”.

 Vicente Esteban Medina. Tesis 
«Forma y composción en la arquitec-
tura deconstructivista». Madrid. ET-
SAM. . pp. -
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. Daniel Libeskind, Tours Centre for Contemporary Art, 
(maqueta), 

. Daniel Libeskind, Jewish Museum of Berlin, 
(vista escalera interior), -



           

3.2 La Comparación 

En esta parte el TFG se realizará una clasi icación de una selección de obras 
de Daniel Libeskind comparándolas con obras de escultura en base a sus 
procesos creativos o de “concreción de ideas”. Se considera que para enten-
der bien de donde nacen las ideas del arquitecto es necesario describir las 
obras brevemente y detenerse en algunos detalles puntuales que nos inte-
resan, más que realizar un análisis completo y exhaustivo de cada una. Las 
obras de escultura se abordarán de una forma más super icial, centrando-
nos en aquellas cualidades que resultan interesantes para la comparación.

Las obras seleccionadas de Daniel Libeskind para este análisis son:

Felix Nussbaum Haus (Osnabruck, Alemania, , )

Imperial War Museum North (Manchester, Reino Unido, )

Studio Weil (Islas Baleares, España, )

Contemporary Jewish Museum (San Francisco, Estados Unidos, )

The Villa (Datteln, Alemania, )

Military History Museum (Dresden, Alemania, )

Se ha decidido catalogar las obras no por orden cronológico, sino en fun-
dión de a unos criterios que explicaremos a continuación, y se ha utiliza-
do como base para la explicación la descripción aportada por Studio Libes-
kind en su página web. Para organizar el análisis comparativo, las obras se 
han dividido en dos grupos:

A. Obras de nueva planta

B. Obras de ampliación 

En segunda instancia, se han clasi icado siguiendo como criterio el proce-
so de formación o de ideación de la obra, para lo cual se establecen dos ca-
tegorías:

a. De las super icies a la volumetría: a este grupo pertenecen las obras que 
son el resultado de un proceso de diseño que parte de la concepción de las 
super icies, que en muchos casos podemos percibir enfatizadas con la obra 
ya terminada. 

b. Composición volumétrica: en este grupo catalogaremos a los edi icios en 
los que el motivo principal de la composición ha sido la volumetría de cada 
fragmento y las relaciones de ensamblaje que se establece entre ellos para 
generar la totalidad del volumen,
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. Daniel Libeskind, Victoria and Albert Museum, 
(secciones verticales sin los planos de suelo), 

. Daniel Libeskind, Beyond the Wall, 
(escultura para el Cortile d´Onore en Milán), 



           

En la parte de escultura siguiendo el mismo proceso, se han seleccionado 
esculturas de Daniel Libeskind así como algunas de entre las mencionadas 
en otros capítulos.  Aunque se ha intentado emplear obras coetáneas al de-
constructivismo, se han incluido esculturas del siglo XX que por su desarro-
llo formal o por su proceso creativo resultaban relevantes y para el análisis 
por tener pensamientos comunes a la arquitectura.

En este caso, la clasi icación será la siguiente de una forma equivalente, es-
tableciendo una primera división según el espacio en el que aparece repre-
sentada la obra. De este modo, podemos distinguir entre:

A. Esculturas exentas: en este grupo se incluyen las obras en tres dimendio-
nes que no tienen un espacio que las condicione. El autor es completamen-
te libre en el proceso de ideación y puede elegir un emplazamiento concre-
to que resulte adecuado o, por el contrario, liberar a la obra del pedestal y 
permitir que se localice en cualquier parte.

B. Esculturas adosadas:  son las obras que, siendo tridimensionales, están 
insertas en un muro, un nicho, o un elemento similar, y que por tanto tie-
nen condicionadas su forma y dimensiones desde un princicipio. También 
consideraremos esculturas adosadas aquellas de obras de arte público que 
por estar planteadas para una ubicación concreta, también podemos consi-
derar adosadas al emplazamiento. En estas obras, el artista necesita cono-
cer al detalle las caracteristicas de la ubicación de la pieza escúltorica, por 
lo que tiene que hacer un estudio previo del mismo modo en que lo hace un 
arquitecto al inicio de un proyecto. Durante gran parte de la historia la es-
cultura ha estado bajo el yugo de la arquitectura, pues su principal cometi-
do era el de la ornamentación de las edi icaciones. Con los cambios en los 
paradigmas culturales y en el concepto de escultura se empiezan a produ-
cir obras que cuestionan este enfoque y dejan de estar subordinadas a la ar-
quitectura. Ejemplo de ello son las esculturas de Antony Gonmley, a las que 
dota de un nuevo signi icado mediante cambios en los planteamientos de 
la relación arquitectura-escultura. 

Una vez diferenciados estros grupos, se aplicará el mismo criterio de ca-
talogación que para las obras de arquitectura de Daniel Libeskind, distin-
guiendo entre:

a. De las super icies a la volumetría

b. Composición volumétrica 

. Antony Gonmley. 
Learning to think.  

(Ej. de escultura adosada)
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3.2.1 Selección de obras de Libeskind

Como ya hemos indicado al comienzo de este capítulo, se han selecciona-
do seis obras de Daniel Libeskind, todas ellas construidas. El criterio que 
se ha seguido para esta selección obedece a cualidades de tipo compositi-
vo en las que nos hemos basado para determinar la clasi icación. A conti-
nuación se describirán estas obras divididas en los dos grupos ya estable-
cidos y por orden cronológico, puntualizando las características de interés 
para nuestro análisis.

A. Obras de nueva planta:
Imperial War Museum North (Manchester, Reino Unido, 2001) 

Para entender la estructura formal del Museo Imperial de la Guerra, es pre-
ciso conocer el proceso de gestación de la idea del proyecto. 

“El concepto de diseño es un globo terráqueo fragmentado y luego reensamblado. 
El entrelazamiento de tres de estos fragmentos - que representan la tierra, el 
aire y el agua - conforman la forma del edi icio. El fragmento de tierra forma el 
espacio del museo, lo que signi ica el reino abierto y terrestre del con licto y la 
guerra; el fragmento de aire sirve como una entrada dramática al museo, con 
sus imágenes proyectadas, observatorios y espacios educativos; y el fragmento 
de agua forma la plataforma para ver el canal, con un restaurante, una cafetería, 
una cubierta y un espacio para actuaciones” .

Básandonos en la descripción aportada por el propio arquitecto, así como 
en los diagramas compositivos que explican la gestación de la idea, pode-
mos cali icar esta obra de tipo A.a., es decir, de nueva planta y con un pro-
ceso de ideación que parte de las super icies para componer el volumen i-
nal (obra de nueva planta-de super icies a volumetría).

  Daniel Libeskind Studio. https://
libeskind.com/work/imperial-war-
museum-north/

. Daniel Libeskind. 
Diagramas conceptuales

Proceso compositivo 
(por el autor)

. Daniel Libeskind, Imperial War Museum, 



           

Studio Weil (Islas Baleares, España, 2005)

La artista Barbara Weil encarga este proyecto a Libeskind, que consiste en 
un estudio de pintura y escultura que no solo sirva de taller y exposición, si 
no que genere contrastes con el trabajo de la artista al mismo tiempo que 
se integre en el contexto.

En este caso el proceso de búsqueda de Libeskind parte de sus bocetos para 
la serie “Chamberworks”. Tal y como describe el Studio, “El Estudio tiene la 
forma de un arco de hormigón que se corta con un par de escaleras: una 
que lleva a la cubierta del tejado con espectaculares vistas al mar; la otra 
que baja desde un jardín de piedra y de formas duras que se inclina hacia la 
galería de la planta baja. El tejado contiene esculturas de gran escala, que 
pueden verse desde lejos. El edi icio alberga espacios de exposición, salas 
de trabajo y un dramático jardín paisajístico.”  

Por ello, esta obra, al partir de super icies, también seria del tipo A.a. (obra 
de nueva planta-de las super icies a la volumetría)

. Daniel Libeskind, Studio Weill , 

. Proceso compositivo (por el autor)

 Daniel Libeskind Studio. https://li-
beskind.com/work/studio-weil/
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The Villa (Datteln, Alemania, 2009)

Este proyecto de vivienda unifamiliar de dos plantas con cuatro habitacio-
nes a pesar de su singular forma está pensado siguiendo las necesidades 
de la vivienda prefabricada. Su estructura se compone mediante el ensam-
blaje de tres cintas formando ángulos muy agudos y generando asimetría 
en los espacios interiores con dobles alturas y dinamismo en su recorrido.

En este caso, el punto de mira está en el sistema de prefabricación para po-
der producir la vivienda en serie, y para resolverlo, Libeskind compone la 
casa a partir del ensamble de tres volúmenes, es decir, toma como punto de 
partida una concepción trididimensional. Por ello, The Villa, iría dentro del 
grupo A.b. (obra de nueva planta-composición volumétrica).

. Daniel Libeskind, The Villa, 

. Proceso compositivo (por el autor)

 Daniel Libeskind Studio. https://
libeskind.com/work/the-villa-libes-
kind-signature-series/



           

B. Obras de ampliación:

Contemporary Jewish Museum (San Francisco, Estados Unidos, 2008)

Para el Museo Judío Contemporáneo, Libeskind parte de dos letras hebreas 
que juntas signi ican “to life”. Tal y como explican en su web “Siguiendo la 
tradición Judía, según la cual las letras no so meros signos, sino que son par-
ticipantes substanciales en la historia que crean”  . 

En el museo se emplea la adicción de formas con placas de revestimiento 
que cambian de color según la hora y el tiempo del día, y que están acaba-
das con una textura en forma de cruz que difumina el efecto de re lexión de 
la luz. Siguiendo con la descripción de la obra, “la iloso ía del museo, y su 
arquitectura, también abraza la idea de múltiples interpretaciones y capas 
de signi icado en la vida y el arte” .

En este caso, la clasi icación será de tipo B.b. (obra de ampliación-compo-
sición volumétrica).

  Daniel Libeskind Studio. https://
libeskind.com/work/contemporary-
jewish-museum/

 Idem.. Daniel Libeskind, Military History Museum, 

. Proceso compositivo 
(por el autor)
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Military History Museum (Dresden, Alemania, 2011)

Este proyecto consistía en la renovación y ampliación del Museo de Histo-
ria Militar ya existente en la ciudad de Dresden, muy dañado durante la Se-
gunda Guerra Mundial. El propósito era plantear la incursión de una pieza 
simbolizando la ruptura con el pasado pero haciendo posible la preserva-
ción de la memoria histórica: “El diseño interrumpe audazmente la simetría 
clásica del edi icio original. La extensión, una enorme cuña de cinco pisos 
de .  toneladas de vidrio, hormigón y acero, corta y atraviesa el orden 
clásico del antiguo arsenal. Una plataforma de observación de  pies de al-
tura proporciona unas vistas impresionantes del Dresden moderno, mien-
tras que apunta hacia la triangulación del área donde el bombardeo de fue-
go comenzó en Dresden, creando un espacio para la re lexión. ” 

En este caso, la clasi icación de la obra es de tipo B.a. (obra de ampliación-
de la super icie a la volumetría).

. Daniel Libeskind, Military History Museum, 

. Proceso compositivo (por el autor)

 Daniel Libeskind Studio. https://
libeskind.com/work/military-his-
tory-museum/



           

Felix Nussbaum Haus (Osnabrück, Alemania, 1998)

En este proyecto la idea no era solo proyectar un museo que albergase la 
obra del pintor judío Nussbaum, si no que el propio edi icio formase parte 
de la experiencia tratando de expresar de algún modo a través de su reco-
rrido las terribles experiencias vitales del pintor. Tal y como explica el pro-
piao Libeskind: « con rupturas repentinas en sus caminos, intersecciones 
impredecibles, espacios claustrofóbicos y callejones sin salida, la estructu-
ra del edi icio re leja el predicamento de Nussbaum como pintor judío en 
Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El museo está compuesto 
por tres estructuras interconectadas, cada una de las cuales hace referen-
cia a una temporalidad diferente en la existencia de Nussbaum y señala las 
direcciones de lugares importantes de su vida.» 

El edi icio se proyecta asignando a cada etapa de la vida de Nussbaum y 
volumen distinto, que luego seran conectados por medio de la macla. Tal 
y como vemos, en este caso la idea parte de una composición volumetrica, 
por lo que catalogaremos esta obra dentro del grupo Bb (obra de amplia-
ción-composición volumétrica).

. Daniel Libeskind, Contemporary Jewish Museum (maqueta), 

Daniel Libeskind Studio. https://li-
beskind.com/work/felix-nussbaum-
haus/

. Proceso compositivo (por el autor)
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. Daniel Libeskind, Contemporary Jewish Museum, 



           

En la Tabla . se han agrupado las obras catalogadas en el grupo cuyo proce-
so creativo parte de la consideración de las super icies y sus relaciones, para 
después pasar a la volumetría y componer la pieza inal [grupo a].

Para facilitar el entendimiento se ha representado de un modo esquemáti-
co dicho proceso. A la izquierda se ha hecho el despiece de las super icies 
y se ha relacionado con sus volúmenes correspondientes, y a la derecha se 
ha ilustrado la composición inal.

Transición de super icies a 
volumetría Composición inal

Imperial War Museum

Studio Weil

Military History Museum

Tabla . De las super icies a la volumetría (a) 
(por el autor)
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En la Tabla . se recogen las tres obras que pertenecen al grupo de las com-
puestas volumétricamente [grupo b]. En este caso, siguiendo con el proceso 
de ideación, se ha representado a la izquierda los volúmenes que componen 
el proyecto separados y a la derecha el resultado. En las obras de amplia-
ción se ha dibujado a línea el edi icio existente.

Composición a partir de 
volúmenes Composición inal

Felix Nussbaum 
Haus Museum

Contemporary 
JewishMuseum

The Villa

Tabla . Composición volumétrica (b)
(por el autor)



           

3.2.1 Selección de obras de escultura

Siguiendo el mismo criterio, se han escogido una obras de escultura para 
ejempli icar cada una de las clasi icaciones [Aa, Ab, Ba, Bb] explicadas en la 
introducción de este capítulo. 

A. Obras exentas

A.a. Escultura exenta - De las super icies a la volumetría.

. Pablo Gargallo, Plantillas para 
Gran Bailarina, cartones recortados, 

 

. Richard Deacon, Feast for the eye, acero galvanizado,

.Pablo Gargallo, Gran Bailarina, 
chapa de hierro, 
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En este caso, podemos observar cómo en las obras seleccionadas, los escul-
tores utilizan un razonamiento similar al del arquitecto en su propceso de 
génesis de la pieza. 

En el caso de la Gran Bailarina, Pablo Gargallo parte de la deconstrucción 
anatómica del cuerpo de una bailarina. Con este proceso puede, después de 
haber comprendido como se relacionan las partes del cuerpo, recomponer-
lo partiendo de esta concepción de las partes al todo.

En ejemplo de Richar Deacon, el proceso es ligeramente distinto pues no se 
trata de una pieza inal gifurativa reconocible. Aquí el escultor parte de la 
creación de tres super icies por medio de la deformación de círculos, para 
después extruirlas y  relacionarlas por medio de un eje que atraviesa los 
centros imaginarios de las piezas. 

Richard Serra es otro ejemplo de escultor que parte del tratamiento super-
icial para pasar a la volumetría. En el caso de Wright´s Triangle, Serra rin-

de homenaje al recurso del triángulo, tan utilizado por Frank Lloyd Wright. 
Pero lo hace de una forma peculiar, pues en lugar de partir de la extrusión 
de un triángulo, parte de las super icies que compondrían las paredes, para 
conformar una volumetría que identi icamos por la asociación que hace 
nuestro ojo en planta a un triángulo, pero que en relialidad carece de una 
estructura cerrada como le correspondería.

. Richard Serra, Wright´s Triangle, 
acero Cor-Ten, -



           

A.b. Escultura exenta - Composición volumétrica

A este grupo pertenece el grupo de esculturas en las que el autor parte de 
volúmenes de inidos para generar espacio por medio de la macla, el collage...

En el caso de Mario Merz, la obra se compone a partir de la apilación de sa-
cos , hasta conformar una estructura a la que denomina Igloo, pero que no 
es más que una montaña de sacos sin espacio hueco. De nuevo esa tensión 
«gestáltica» entre lo que es y lo que aparenta.

Wolgang Luy, en cambio, recurre a una composición más propia de la de-
construcción, en la que impera la sensación de desequilibrio y desorden. De 
nuevo, parte de piezas de madera, es decir, volúmenes, para conformar la 
escultura, del mismo modo que Siah Armajani, con un claro guiño a las téc-
nicas constructivas.

. Mario Merz, Igloo de Giap, 
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. Siah Armajani, Element, 

. Wolfgang Luy, Sin título, 



           

A. Obras adosadas

A.a. Escultura adosada - De las super icies a la volumetría.

. Naum Gabo, Constructed Head, 

. Richard Serra, Clara-Clara, 
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A. Obras adosadas

A.b. Escultura adosada - Composición volumétrica.

Se trata de obras adosadas porque están pensadas para un lugar concreto, que pue-
de ser tan de inido como una plaza, en el caso anterior de Clara-Clara de Richard Se-
rra, con una orientación muy especí ica, o con una variable menos concreta, como 
en los ejemplos de Naum Gabo y Sol Lewitt, en el que el que el pedestal es una es-
quina de la habitación.

. Sol Lewitt, Structure, 



           



  

Conclusiones

Si bien es cierto que la arquitectura y la escultura han seguido caminos pa-
ralelos en el transcurso de la historia, los límites entre ambas comenzaron 
a diluirse a partir del siglo XIX y más intensamente en el siglo XX.

Los artistas en su proceso de investigación escultórica comenzaron a intere-
sarse por la abstracción de la forma, lo que les llevó a dar el salto de la ma-
teria al espacio. Con este «salto al vacío», comienzan a apropiarse de recur-
sos y técnicas propios de la arquitectura, cuyo único elemento diferenciador 
es la tercera pata vitrubiana, la función. Los escultores que no se limitan al 
estudio de la forma, que siempre es plástica, si no que tratan los problemas 
esenciales del espacio, que puede ser arquitectura, abren el camino a nue-
vas o mejores formas de hacer arquitectura. Y a pesar de que la arquitectu-
ra, al contrario que la escultura, está al servicio de imperativos funcionales, 
comparte con ella variables como son la estructura formal, el material, la luz, 
la proporción, la escala, la composición, la percepción y el lugar.

Mientras que por un lado los escultores denostan las técnicas tradiciona-
les y optan por la construcción como sistema para pretender a la arquitec-
tura construyendo maquetas, ventanas, puertas y escaleras; los arquitectos 
en su afán por recuperar su puesto en el mundo de las artes llevan el deba-
te más allá de sus límites situando como punto de partida la esencia ideoló-
gica del proyecto explorando nuevos caminos alejados de los manierismos 
de la forma y la construcción pragmática. 

Y el punto álgido de estadinámica podemos situarlo con el deconstructivi-
mo, que como ya hemos explicado previamente, no es un movimiento y no 
tiene unos cánones y reglas establecidos, sino que más bien es un grupo de 
arquitectos coetáneos con enfoques similares que dan lugar como resulta-
do formas similares.La arquitectura pasa a ser una forma de representa-
ción que entre la narración y la iguración ofrece in initas combinaciones, 
avivando la disociación entre realidad y pensamiento. Pero a pesar de que 
la idea sea enfatizada para encarrilar el proyecto con una aparente libertad 
geométrica, su trazo queda siempre sometido a la necesidad programática. 

Son estos tipos de arquitecturas y esculturas los que nos hacen re lexionar 
acerca del proceso de concreción de ideas y nos abren puertas hacia nue-
vos desarrollos, a travás de la investigación interdisciplinar de los elemen-
tos comunes entre arquitectura y escultura.Y prueba de ello, son todos los 
ejemplos que hemos ido despiezando a lo largo de este trabajo.

4.



           

Y Daniel Libeskind es un gran ejemplo de ello. Tan sólo el hecho de que has-
ta que ganase el concurso para el Museo Judío de Berlín con  años no pro-
dujese ninguna obra arquitectónica, centrándose en la investigación grá ica 
y escultórica, nos lleva a pensar que existen otras técnicas de pensamiento 
y trabajo, que permiten explotar el potencial creativo para la resolución de 
problemas y el desarrollo del estilo formal. 

A lo largo de este escrito, se ha hablado de muchas corrientes y se han des-
piezado muchas obras, que nos han llevado a la conclusión de que los avan-
ces en el diseño y los cambios de paradigma tanto en la arquitectura como 
en la escultura se producen experimentando nuevas formas de pensamiento.

Tras el estudio teórico con ciertos tintes ilosó icos, llegamos al caso del es-
tudio. Resulta complejo hablar objetivamente de procesos de ideación, pues 
son muchas las variables que intervienen y al ser en ocasiones un tanto abs-
tracto, existen escasas fuentes académicas al respecto. Pero si podemos tra-
tar de clasi icar las obras a partir del proceso de trabajo que se ha llevado 
a cabo en la fase de idea. 

En este trabajo, se ha desarrollado una propuesta de método (de los muchos 
posibles) de clasi icación de obras, de arquitectura y escultura. De esta ma-
nera, en una primera instancia, se dividen las obras en dos grupos, cen fun-
ción de si tienen o no condicionantes previos referentes a la ubicación, la 
orientación y el tratamiento de lo existente, o por el contrario, tienen más 
grados de libertad. 

A. Obras de arquitectura de nueva planta / Obras de escultura exentas

B. Obras de arquitectura de ampliación / Obras de escultura adosadas

En segunda instancia, la calsi icación se hace basándonos en si el autor a par-
tido de la concepción volumétrica de la obra, partiendo de piezas con unas 
geometrías determinadas, y trabajando en la forma de relacionarlas, o por 
el contrario, el proceso de concreción parte de las super icies, para llegar al 
volumen, a partir de su extrusión y disposición.

a. De las super icies a la volumetría

b. Composición volumétrica
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