
PAISAJES EXPOSITIVOS.
PABELLONES Y NATURALEZA

Trabajo Fin de Grado 
Alejandra Armada Guillén 

Semestre otoño 2021
Tutor: José de Coca Leicher

AULA  01





PAISAJES EXPOSITIVOS. 
PABELLONES Y NATURALEZA.

Trabajo de Fin de Grado 

Autor: 
Alejandra Armada Guillén 

Tutor:
José de Coca Leicher

AULA 1 TFG
Coordinador:  
Mercedes González Redondo  
Coordinador adjunto: 
José de Coca Leicher

Semestre otoño 2021
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



Continuidad arquitectura-naturaleza
Pabellón
Naturaleza
Paisaje

Resumen y palabras clave

Motivación, metodología y objetivos

Arquitectura y naturaleza. Introducción 

Casos de estudio 

ESPACIO ATRAVESADO. 
Pabellón Países Nórdicos, Sverre Fehn. Bienal de Venecia 1962
Vínculo con el lugar 
El soporte del proyecto 
Un plano de luz. La luz del norte 
Espacio atravesado 

BOSQUE DENTRO DE BOSQUE. 
Pabellón España, J.Antonio Corrales y Ramón V. Molezún. Exposición Universal Bruselas 1958
El concurso 
El elemento hexagonal 
Honestidad constructiva
Bosque dentro de bosque 

PAISAJE INTERIOR.
Pabellón Finlandia, Alvar Aalto. Exposición Universal Nueva York 1939
El concurso 
La forma ondulada
Paisaje interior 

PAISAJE VIRTUAL. 
Pabellón  Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa de SANAA. Serpentine Gallery Londres  2009
Unidad con el paisaje
Paisaje virtual
(in)materialidad 

Índice

I

II

III

  
IV



LA NUBE. 
Pabellón Sou Fujimoto. Serpentine Gallery Londres 2013
El encargo
Entre la naturaleza y la arquitectura
Rejilla
La nube

EL JARDÍN CERCADO.
Pabellón Peter Zumthor. Serpentine Gallery Londres 2011
Relato arquitectónico
El jardín cercado
Naturaleza cultivada

V

VI

Conclusiones

 

Bibliografía

Analogía I 
Analogía II
Analogía III
Analogía IV
Analogía V
Analogía VI

Concepto de espacio intermedio 
Arquitectura en el límite
Reflejo del paisaje
Repetición como construcción del paisaje
Fenómeno de la caja mágica
Racionalidad constructiva





1

El tema de investigación del presente Trabajo Fin de Grado es el estudio de pabellones expo-
sitivos modernos y contemporáneos concebidos en torno a la idea de paisaje como deductor 
del proyecto de sus arquitecturas.  

Para Juan Navarro Baldeweg el espacio complementario1 se descubre al llevar a cabo una 
lectura más fina, caracterizada por el impacto de algo externo que intensifica la percepción de 
la obra. Esta investigación trata de interpretar el espacio arquitectónico con un enfoque simi-
lar: es la naturaleza y sus elementos los que orquestan el espacio expositivo de los pabellones. 
El movimiento de las hojas, la brisa, la filtración de la luz, la vibración de las auroras boreales, 
la caída de la lluvia... rompen la monotonía del vacío y componen el espacio expositivo. 

Así, para comunicar la profundidad del espacio arquitectónico de los pabellones creo nece-
sario abordarlos con una perspectiva desde el paisaje.  Se trata de poner al alcance de todos la 
esencia de estas arquitecturas, esta nueva mirada desde lo natural, para abrir camino a un nue-
vo modo de proyectar la arquitectura y valorar el paisaje. 

Para el estudio de cada caso, se produce un recorrido que arranca desde la lejanía, con una 
primera percepción del pabellón en su entorno. La conocida promenade architecturale2 de Le 
Corbusier2 nos ayuda a vivir el recorrido y nos revela una secuencia de encuadres del elemento 
arquitectónico que produce una percepción repetidamente interrumpida y fugaz pero efectiva. 
Al mismo tiempo, viajamos por las sensaciones que nos provoca ese acercamiento, y finalmente 
nos adentramos en el espacio arquitectónico de cada pabellón, para así descubrir su esencia. 

Si bien la naturaleza y el paisaje son en esta investigación los conceptos estructurantes, se 
ha querido llegar a una comprensión más completa de los pabellones objetos de estudio anali-
zando también aspectos clave como son la dimensión constructiva, estructural, compositiva y 
material. Se busca no encerrar la lectura del pabellón en una única dimensión conceptual.

 Con esta aproximación a la arquitectura de los pabellones desde el paisaje, se pretende des-
cubrir nuevas formas de entender la arquitectura, valorando la puesta en escena de los elemen-
tos de la naturaleza en cada pabellón, como parte del contenido expositivo. Se valora las herra-
mientas, materiales, modelos y principios utilizados por los arquitectos de los pabellones casos 
de estudio para concretar la visión en el reflejo de la naturaleza y el paisaje en la arquitectura. 

Este trabajo espero, nos llevará a descubrir la relevancia de lo natural en la arquitectura del 
espacio expositivo.

Palabras clave

Pabellón· Paisaje ·Naturaleza · Espacio expositivo · Continuidad · Luz

Resumen

1. NAVARRO BALDEWEG, Juan, 2001. La habitación vacante. Valencia Pre-Textos ; Girona Collegi d’Arquitectes de Catalun-
ya, Demarcació de Girona. ISBN : 84-8191-415-0.
2. LE CORBUSIER y CLAUDIUS PETIT, 2009. Vers une architecture. Paris: Flammarion. ISBN 978-2-0812-1744-7.
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3. NAVARRO BALDEWEG, Juan, op. cit. supra, nota 1.

Motivación

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado está motivado por la importancia que tienen los 
pabellones de exposición como campo de experimentación arquitectónica y como testimonio 
de los avances tecnológicos y constructivos. 

La habitación vacante3 de Juan Navarro Baldeweg ha resultado una gran inspiración en mi 
forma de ver y entender la arquitectura de los pabellones. Su conocido espacio complementa-
rio ha estimulado mi pensamiento, motivando el enfoque de esta investigación y llevándome 
a cuestionar la influencia del paisaje y la naturaleza en el espacio expositivo. 

Para mí, ambos circunscriben, rodean, sostienen y fundan la arquitectura de los pabello-
nes de exposición. Los casos de estudio escogidos muestran cómo estas sustancias envolven-
tes, constituyentes e ilimitadas influyen en el pabellón, hasta el punto de llegar a modificar su 
concepción, en un primer momento limitada. 

Metodología

En primer lugar, se lleva a cabo una búsqueda y documentación de casos. Se seleccionan seis 
casos de estudio: 

1. Pabellón Países Nórdicos (Sverre Fehn) – Bienal de Venecia 1962 
2. Pabellón España (Corrales y Molezún) - Exposición Universal Bruselas 1958 
3. Pabellón Finlandia (Alvar Aalto) 1939 - Exposición Universal Nueva York 1939 
4. Pabellón Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa - Serpentine Gallery Londres 2009
5. Pabellón Sou Fujimoto - Serpentine Gallery Londres 2013 
6. Pabellón Peter Zumthor - Serpentine Gallery Londres 2011

En paralelo con la investigación, se cuenta con unos textos principales de apoyo, que son: 
La habitación vacante. Juan Navarro Baldeweg
100 pabellones de exposición. Moisés Puente
Saber ver la arquitectura. Bruno Zevi
Historia de la arquitectura moderna. Bruno Zevi
Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos. Juhani Pallasmaa

Se realiza un  análisis gráfico comparado que permite, con dibujo a misma escala y un có-
digo de representación común, establecer relaciones entre los casos de estudio y resaltar el diá-
logo que cada uno mantiene con el paisaje y la naturaleza. 

Objetivos

Esta investigación tiene como objetivo principal profundizar en el estudio de la relación de la 
arquitectura de los pabellones de exposiciones y la naturaleza. Para el avance de este Trabajo 
de Fin de Grado interesa deducir cuál es la noción de paisaje y naturaleza manejados por los 
arquitectos: Svere Fehn, Corrales y Molezún, Alvar Aalto, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa  
de Sanaa, Sou Fujimoto y Peter Zumptor. En concreto, se busca poner en relieve las posibles 
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relaciones que estos establecen  para determinar así el proceso y principios que orientan su ar-
quitectura hacia su íntima relación con el paisaje. 

Por otro lado, debemos destacar como fin el conocimiento e investigación de los casos de 
estudio, procurando abarcar el conjunto de los aspectos que componen cada obra arquitectó-
nica.  

Por último, establecer unos tipos y categorías que permitan entender el vínculo entre la na-
turaleza y el pabellón objeto de estudio. Con la ayuda de un estudio gráfico comparativo, en 
el que se utilizará un mismo código de representación y dibujos a la misma escala, se busca 
contrastar y relacionar los distintos pabellones desde un punto de vista gráfico, formando es-
tos parte de la investigación.  



6



7

Es indiscutible cómo la arquitectura mantiene una estrecha relación con la naturaleza que la 
rodea, pues esta ha sido siempre una fuente de inspiración imprescindible para arquitectos de 
todos los tiempos. 

Con el conocido postulado aristotélico “téchne-mimeîtai-phúsin”4, por el cual el filósofo 
abogaba a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte, las cosas eran concebidas 
como bellas no porque su proporción fuera perfecta, sino cuando esta se ajustase a la natura-
leza, a pesar de que se llevara a cabo de manera involuntaria. Así, desde los clásicos y hasta 
la Modernidad Ilustrada, la mímesis de la naturaleza supuso el eje central de la estética en la 
cultura occidental durante dos milenios. 

Sin embargo, con el dominio de lo técnico en la Ilustración y la llegada del individualismo, 
se produjo una liberación del ideal de perfección, y este cánon pasó a un segundo plano. El 
concepto de imitación ya no tenía cabida en una época marcada por el desarrollo de la ciencia. 
La Ilustración supuso una separación del sujeto-objeto, pasándose a entender lo natural como 
algo externo a la arquitectura, rompiéndose la continuidad que se mantenía entre ambas.

El vacío de este cánon perdido supuso un punto de inflexión en la historia del arte y de ar-
quitectura, y provocó que en la post-modernidad y época contemporánea se incorporara un 
nuevo concepto de  interpretación: la imitación de la naturaleza se convierte en una acción li-
bre, racional, consciente y susceptible de evolución y cambio. La naturaleza ha pasado de ser 

“imitada” a ser reinterpretada y reconceptualizada.

Muchos arquitectos han sabido reconstruir las relaciones entre lo natural y lo arquitectóni-
co, verificadas a través de la práxis del proyecto arquitectónico. Se ha recuperado la continui-
dad entre ambos, pero es una relación distinta a la que mantenían en la pre-modernidad. Esta 
reconceptualización de la naturaleza permite que el propio paisaje y los elementos de la natu-
raleza se puedan usar como material de proyecto: ya no es el propio elemento natural sino la 
la estructura formal de dicho elemento la que se toma como modelo estético, compositivo, es-
tructural, o incluso como procedimiento en la proyección arquitectónica. 

En esta investigación se abordan los casos en los que hay una clara continuidad entre lo 
natural y lo arquitectónico, pabellones en los que el sujeto y el objeto se funden. Son espacios 
que requieren ser vistos desde la perspectiva del paisaje y de la naturaleza, para poder com-
prenderlos en su totalidad. 

Continuidad arquitectura - naturaleza 

4. SUÑOL, Viviana, 2008. Mimesis en Aristóteles. Reconsideración de su significado y su función en el Corpus Aristotelicum. 
[en línea]. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: [consulta: 26 
dciciembre 2021]. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.283/te.283.pdf
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El pabellón de exposiciones, tal y como lo conocemos hoy, aglutina una serie de conceptos de 
origen diverso a lo largo de la historia de la arquitectura: 

1. Es una construcción que mantiene dependencia de otra superior, de la que se encuentra 
más o menos alejada, o que forma parte de un conjunto de edificios. Esta condición de excen-
tricidad hace que el pabellón sea lugar de liberación y concentración de contenidos.

2. El pabellón retoma también la tipología del pabellón de jardín de tradición oriental como 
ornamento superfluo del paisaje. Integrado en el jardín, ofrece una pausa y lugar privilegiado 
para la contemplación de lo que le rodea. La atención se concentra momentáneamente en él 
para, una vez dentro, volver a expulsarla hacia fuera.

Es precisamente este diálogo entre el pabellón y su entorno la cuestión estructurante de 
este trabajo de fin de grado. 

Pabellón de exposiciones

Como hipótesis de partida, trabajo con los conceptos de naturaleza y paisaje: Para mí, el con-
cepto de la naturaleza está ligado a lo real, los elementos existentes. 

La naturaleza es la realidad objetiva, que existe fuera e independientemente del medio arti-
ficial y de la arquitectura. No tiene comienzo ni fin, es infinita en el tiempo y se halla en cons-
tante movimiento y cambio.

Naturaleza

Por otro lado, el paisaje es “lo creado”. Una apropiación arquitectónica que hacemos de la na-
turaleza. El paisaje para mí es el campo de operación para la arquitectura.

Es una construcción del ser humano. Surge a partir de la interpretación personal o artísti-
ca de un lugar de la naturaleza. Existe un “paisaje físico” y un “paisaje mental” creación del 
artista. El artista Jean Dubufet o el arquitecto José Luis Fernández del Amo, por ejemplo, han 
perseguido en su actividad esa aproximación al paisaje. Fernández del Amo afirma: 

“Ante la naturaleza, el paisaje lo hace el que lo ve. Para el que no lo ve, no hay paisaje. Y 
ese paisaje es distinto para cada uno y en cada vez según el estado de ánimo”5. 

Para Juan Navarro Baldeweg existe una circularidad, una continuidad física entre la arqui-
tectura y el paisaje. Las obras arquitectónicas deben aspirar a un márgen de disponibilidad e 
indefinición: no se encuentran definitivamente asentadas, sino disponibles y abiertas a la exte-
rioridad, a otros procesos. Las obras muestran lo que les define desde fuera, y el medio se cla-
rifica, se enriquece si nos dejamos impresionar por las funciones laterales del paisaje y la na-
turaleza, procesadas libremente en un vagar mental abierto.6

Paisaje

5. FERNANDEZ DEL AMO, José Luis. “Encuentro con la creación” Discurso de ingreso R.A.B.A.S.F. En: Palabra y Obra. 
Escritos reunidos. Madrid: COAM, 1991. 
6.  NAVARRO BALDEWEG, Juan, op. cit. supra, nota 1.
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Figura 1. Plantas de los pabellones objeto de estudio. Misma escala. Elaboración propia. 
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Pabellón de los Países Nórdicos, SVERRE FEHN 
Bienal de Venecia 1962

1
ESPACIO ATRAVESADO 

Vínculo con el lugar 
·

El soporte del proyecto 
·

Un plano de luz. La luz del norte
·

Espacio atravesado 
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Figura 2. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. Fuente:plataformaarquitectura
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Figura 3. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Ferruzzi. Fuente: metalocus
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El Pabellón de los Países Nórdicos es el resultado del concurso convocado por una comisión 
formada por los gobiernos de Suecia, Noruega y Finlandia en 1958, con objeto de la construc-
ción de un espacio expositivo en la Bienal de Venecia de 1962. A partir de la iniciativa de Sue-
cia, y a causa de que hasta el momento no disponían de un edificio nacional en el recinto, los 
tres países promotores acordaron la creación de un único pabellón común.

La parcela constituía un espacio residual situado en el vértice entre el pabellón danés, y el 
estadounidense. Un terreno sombrío debido a la gran cantidad de arbustos y árboles, en total 40 
especies vegetales, que lo poblaban y caracterizado por la gran diferencia de cota que lo atrave-
saba por su eje longitudinal. Esta pendiente, que resaltaba el carácter limítrofe del solar, llega-
ba a alcanzar una altura de 2,10 m. en su borde con el pabellón checoslovaco. [Figura 3, 4]

Vínculo con el lugar

Figura 4. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Alzado y Planta del conjunto. Dibujos 
originales. Fuente: plataformaarquitectura
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Figura 5. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Elaboración propia. 
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Sverre Fehn, arquitecto noruego que ideó el pabellón ganador, visitó el emplazmiento pre-
viamente a diseñar su propuesta, momento que aprovechó para tomar fotografías del solar y 
de su naturaleza, de los árboles y sus ramas, poniendo de manifiesto así su interés por el lu-
gar y sus preexistencias7. 

El concurso de ideas se convoca con dos requerimientos: el primero de ellos respondía a 
las necesidades del programa; y el segundo manifestaba la exigencia de conservar 18 especies 
protegidas, y todas las que además fueran posibles. El arquitecto debería mostrar especial sen-
sibilidad y delicadeza con el paisaje del recinto. En consecuencia, Fehn comienza a trabajar 
con la máxima de constituir un espacio expositivo, flexible que respetara la naturaleza del lu-
gar y los pabellones vecinos.

Los árboles que poblaban el solar destinado a la construcción del pabellón serían el pun-
to de partida en el diseño del mismo. Salvar a los árboles se convertiría en la máxima priori-
dad del arquitecto8. 

Lo que a priori podría etenderse como una limitación o problema que obstaculizaría mu-
chas soluciones posibles para el pabellón -pues los árboles colonizaban todo el solar-, Sverre 
Fehn decidió interpretarlo como el fundamento que justificaría su diseño. 

Fehn entendió que esos árboles no interrumpían el espacio, sino que lo enriquecían, lo ge-
neraban. Se aferró a la idea de que la propia naturaleza guiaría su diseño, ahorrándole propues-
tas en el proceso que de ningún modo casarían con el entorno. Talar esos árboles, incluso si el 
comité lo hubiera considerado como opción, con ánimo de allanar y “limpiar” el solar para una 
mayor libertad en el diseño del pabellón, no habría resultado en una construcción que encajara 
con el lugar, sino más bien todo lo contrario. Se habría desligado el terreno de su condición; se 
habría cortado de golpe toda oportunidad de interacción con el paisaje natural de la Bienal. 

Tan fundamental era la implantación de la arquitectura en el territorio para Sverre Fehn que 
con su diseño busca crear un espacio que es al mismo tiempo interior y exterior. Se trata de 
una atmósfera intermedia, un lugar indefinido entre el espacio expositivo y la naturaleza. Una 
arquitectura pensada para el lugar desde el lugar. [Figura 5]

7. SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores, 2012. El Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn: la cubierta 
filtro: sol, árboles, sombra. [en línea] Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM. [consulta: noviembre 
2021]. Disponible en: https://oa.upm.es/14848/

8. Ídem.
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Un plátano ubicado en la zona de acceso, frente a la plaza, se convierte en la pieza angular del 
proyecto. Con ánimo de enfatizar la reflexión del punto anterior, me gustaría señalar una de-
cisión del arquitecto que para mí evidencia el vínculo de este proyecto con las preexistencias 
y la influencia de estas en la dimensión constructiva del pabellón. El ejemplar centenario no 
solo resalta por su ubicación sino también por ser el de mayor tamaño, y por tanto, el elemen-
to dominante en el solar. Fehn otorga al plátano el cometido de actuar como primer elemento 
organizador del espacio, pues a partir de él se establece el sistema reticular de la cubierta que 
definirá la composición del proyecto9. 

La trama reticular de la cubierta, formada por dos planos de brise-soleil, dicta la configura-
ción de la planta y del resto de elementos del pabellón. De la superposición de los estratos de 
vigas se obtiene el elemento base, un cuadrado de 523 mm de lado. Esta retícula base se pro-
yecta en la planta del pabellón, estableciendo baldosas del mismo tamaño. Una segunda re-
tícula de 3,66 m., configurada a partir del cuadrado base, modulará el resto de elementos del 
pabellón, incluídas carpinterías y despieces de encofrados. Así, la planta mide 7 módulos de 
largo x 5 de ancho, dando lugar a los 490 m2 de superficie expositiva10. 

Alcanzar la máxima esbeltez posible en las vigas, para amortiguar la luz directa, era uno 
de los objetivos del pabellón.[Figura 6,8] Estas estaban diseñadas para soportar su propio peso 
y el de los canales de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio por los que correría el 
agua de la cubierta, así como para cargas puntuales y resistencia al pandeo. Una empresa da-

El soporte del proyecto

9. SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores y FERNÁNDEZ CAMPOS, Ángel Luis, 2014. Construcción concisa. El proceso de la obra del 
Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn (1958-1962)[en línea]. Rita Revista Indexada de Textos 
Academicos. 102-111. 10.24192/2386-7027(2014)(v1)(08)

10. SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores, op. cit. supra, nota 7.

Figura 6. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Ferruzzi. Fuente: metalocus
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nesa fabricaría el protoripo, consiguiéndose elementos de hormigón armado de 6 cm de espe-
sor. Tanto las vigas superiores como las inferiores cuentan con 105 cm de canto, embebiéndose 
las inferiores 10 cm en el dintel, por lo que el espesor total de la cubierta alcanza los 2,00 m. 

La capa de vigas inferiores de la cubierta descansa sobre un dintel y sobre el muro de hor-
migón de mayor tamaño, que actuarán como soporte. Este muro longitudinal es doble hasta 
alcanzar 2,40 m sobre el suelo, cota hasta la cual trabajará como elemento de contención del 
terreno. Por su parte, el dintel de 2,0 m. de canto y 75 cm. de espesor será el elemento que po-
sibilite la diafaneidad de la planta, libre de pilares y totalmente flexible. Contiene los raíles de 
las puertas correderas de pino rojo, apoyará sobre el muro lateral y sobre un pilar, ambos de 
hormigón. En la propuesta, esta gran viga seguía su trayectoria lineal hasta casi rozar el plá-
tano centenario, colocándose junto a su tronco. Sin embargo, en los planos finales y proyec-
to de ejecución, el dintel se divide en dos al llegar al pilar, formando una cuña que esquiva el 
árbol. [Figura 7] 

Los arquitectos expresan en una fotografía tomada durante la obra al ejecutarse el dintel  
“esta imagen muestra cómo la gran viga ha salvado el árbol”11; a lo que me gustaría añadir que, 
el árbol, a su vez, ha salvado el pabellón. Este es un claro ejemplo de la simbiosis entre arqui-
tectura y naturaleza. 

Figura 7. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. Fuente: 
plataformaarquitectura

11. SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores, y FERNÁNDEZ CAMPOS, Ángel Luis,  op. cit. supra, nota 9.
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El carácter constructivo del Pabellón destaca por ser breve en componentes y por la pre-
cisión del diseño. A modo de acopio, los elementos constructivos fundamentales del pabellón 
podrían resumirse en: cubierta -formada por dos capas de vigas- , un gran dintel, un muro de 
hormigón en forma de “L” y un único pilar. Se trata de una arquitectura que obedece a un sis-
tema constructivo claramente racional. [Figura 9]

El carácter abierto del pabellón se refleja en la disposición de las piezas mencionadas: las 
pantallas ciegas de hormigón cierran el espacio en sus bordes colindantes con el terreno; las 
puertas correderas vidriadas permiten la conexión del espacio con el resto de pabellones y la 
avenida arbolada; y por último, la cubierta-filtro facilita el crecimiento ascendente de los ár-
boles hacia el cielo. Sin embargo, a pesar de la exactitud de la construcción, este pabellón no 
se encuentra definitivamente asentado, sino disponible y abierto a la exterioridad, a otros pro-
cesos. El espacio busca llenarse de la imagen exterior 12. 

Para Sverre Fehn, un proyecto debe obedecer siempre a la correspondencia entre espacio y 
construcción. No se entiende la arquitectura separada de la construcción, son indivisibles. El 
Pabellón de los Países Nórdicos constituye un claro manifiesto de esta idea fundamental. 

12. Razonamiento influenciado por el concepto de espacio complementario de Juan Navarro Baldeweg. NAVARRO BALDEWEG, 
Juan, op. cit. supra, nota 1.

Figura 8. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 
1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. Fuente: plataformaarquitectura



23

Figura 9. Axonometría constructiva del Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre 
Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Elaboración propia
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Conseguir una iluminación homogénea en la totalidad del espacio interior era una condición 
imprescindible para asegurar el adecuado cumplimiento del programa y la protección de los 
elementos expositivos de la luz solar directa. 

Resulta interesante apuntar la importancia del contexto del Pabellón, y cómo influye en las 
características lumínicas que se generan en el espacio de exposición. La luz de Venecia en su 
trayectoria hacia el interior pasará un primer filtro, la masa vegetal conformada por las hojas 
de los árboles en la época estival. De igual forma, las especies perennes situadas en la cota su-
perior del talud actúan como cortina que frena la luz directa del suroeste a lo largo de las es-
taciones. 

No obstante, la cubierta-filtro, de elementos de hormión, constituye el sistema fundamen-
tal para el tratamiento y dispersión de la luz. [Figura 10] La luz que llena el espacio expositi-
vo surge como respuesta al impacto directo sobre la superficie de las vigas, estratégicamente 
diseñadas, y se propaga en el espacio, disminuyendo su intensidad. La luz incidente se derra-
ma y transforma gradualmente. Este brise-soleil la dispersa desde el exterior, dejando caer su 
impulso y domesticando su fluir13 .

Un plano de luz. La luz del norte.

13. Ídem.

14. Palabras del arquitecto mencionadas en el vídeo que acompaña la exposición: “Architect Sverre Fehn: intuition, reflection and 
construction”.  SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores, op. cit. supra, nota 7.

Figura 10. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. Fuente: 
plataformaarquitectura
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Así mismo, los elementos del pabellón se comportan de tal manera que la luz interior se 
convierte en el soporte del espacio expositivo. Los muros de hormigón, de cemento blanco 
y arena clara; el vidrio del cerramiento; las baldosas de piedra filita de Oppdal llegadas des-
de noruega. La desnudez de los materiales, exentos de acabados permiten que las superficies 
recojan la luz, otorgándole valor y protagonismo. [Figura 11] La luz filtrada a través de la cu-
bierta reproduce la experiencia de caminar por el bosque. A su vez es una luz acuosa, venecia-
na, que recuerda al espacio de las cisternas romanas. Esto convierte al Pabellón en un espacio 
misterioso casi sumergido, que a pesar de su modernidad evoca otras arquitecturas y épocas. 

 
El carácter ortogonal del tamiz constituye un elemento clave, pues esculpe la trayectoria 

de la luz y, al no permitir que esta siga una única dirección, evita que se generen sombras en 
el espacio expositivo. 

Este plano de luz uniforme transfiere al pabellón cierta transparencia. El propio arquitec-
to hace una comparación entre la cualidad lúmínica del pabellón y “la luz del mundo sin som-
bras de Escandinavia”14. 

Desde mi punto de vista, la sede nórdica existe como resultado del tratamiento refinado 
de la luz. Es un sistema arquitectónico que podría considerarse una auténtica pieza de luz. 

Figura 11. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. Fuente: 
plataformaarquitectura
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Un aspecto clave que distinguía la propuesta de Svere Fehn del resto era, que en lugar de si-
tuar estratégicamente los volúmnes de forma que estos esquivaran los árboles del solar, el pa-
bellón de Svere Fehn abarcaba casi la totalidad del solar en planta, de modo que los troncos y 
las copas perforaban la cubierta y acompañaban al edificio. El arquitecto busca algo más que 
simplemente respetarlos, los acoge, los hace formar parte del pabellón. [Figura 8]

La sede nórdica no se impone a los elementos de la naturaleza, sino que les ofrece su es-
pacio. Se amolda a los árboles hasta el punto de dejarse atravesar por sus troncos y sus ramas, 
permitiendo su crecimiento, les deja vivir en su interior. Pasan a formar parte del conjunto de 
elementos expositivos. La naturaleza brota del suelo y se expone a sí misma, Fehn enmarca 
los árboles mientras estos siguen su trayectoria natural hacia el cielo. 

Para que este fenómeno sucediera espontáneamente, el arquitecto recurre a un sencillo cru-
ce de líneas. Una cubierta resuelta con dos estratos de vigas que trabajan en las dos direccio-
nes. La retícula, sin embargo, se rompe en puntos concretos para permitir el paso de los árbo-
les . La monotonía de la arquitectura es interrumpida por la naturaleza, y es precisamente esto 
lo que enriquece el espacio. Por añadidura, el famoso dintel de gran canto acentúa la singula-
ridad del árbol transformando su condición. El ejemplar adquiere protagonismo con la defor-
mación de la viga. La arquitectura busca subrayar el carácter transcendental de la naturaleza. 
En este pabellón una no se entiende sin la otra.  [Figura 12]

Como se ha apuntado en el epígrafe anterior, los árboles, sus ramas y sus copas actúan de 
primer filtro de la luz. La vegetación envuelve al pabellón en su totalidad y contribuye a la defi-
nición de su espacio. La masa arbórea podría entenderse como un estrato más de la cubierta. 

El ramaje y follaje, su movimiento y siluetas se reflejan en el interior gracias al carácter 
permeable de la cubierta. Las hojas, atrapadas a la misma altura de las vigas, generan una sen-
sación de techamiento vegetal que se traduce en el espacio expositivo.  

Espacio atravesado 
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PABELLÓN DE LOS PAÍSES NÓRDICOS, Sverre Fehn
Bienal de Venecia 1962

ALZADO TRANSVERSAL

ALZADO LONGITUDINAL

Figura 12. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Elaboración propia
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Figura 9. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. 
Fuente:plataformaarquitectura

Figura 13. Pabellón de los Países Nórdicos, Sverre Fehn en la Bienal de Venecia 1962. Fotografía de Åke E:son Lindman. Fuente: plataformaarquitectura
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La lluvia, por su parte, también es atrapada por los canalones colocados entre las vigas de 
la cubierta. Pero sí se cuela por aberturas originadas para el paso de los árboles. Podríamos 
imaginarnos cómo una cortina de lluvia desciende por las perforaciones, manifestándose de 
forma contínua o a modo de gotas de agua. Cómo, deslizándose sutilmente por los troncos, el 
interior se inunda de una atmóstera húmeda. El centro de las miradas, el contenido expositivo, 
sufre un desplazamiento hacia la lámina de agua. La naturaleza, enmarcada por la arquitectu-
ra, recibe toda la atención. [Figura 13]

Podemos aplicar la noción de espacio complementario de Juan Navarro Baldeweg 15: en la 
sede nórdica se produce una trayectoria hacia afuera que provoca que lo exterior llene el es-
pacio interior, queriendo ocuparlo todo. El pabellón admite su entorno y hace suyos todos los 
elementos de la naturaleza. Es una arquitectura que refleja lo que le define desde fuera, esca-
pando a la distinción entre el interior y el exterior.  La naturaleza está igualmente presente, ya 
se ha transformado en contenido expositivo, y por ello merece un mismo trato. 

El entrecruzamiento de la luz, el agua, la naturaleza o el aire valores que intensifican nues-
tra percepción del espacio del Pabellón de los Países Nórdicos. Si nos dejamos impresionar 
por estas funciones laterales, entenderemos la circularidad entre la arquitectura y la naturale-
za, y cómo ambos se trabajan al unísono y en la misma dirección. “El espacio se disuelve en 
la trama de las repercusiones que lo complementan.”16

15. NAVARRO BALDEWEG, Juan, op. cit. supra, nota 1.

16. Ídem.
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Pabellón de España, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún
Exposición Universal Bruselas 1958. 

11
BOSQUE DENTRO DE BOSQUE 

El concurso 
·

El elemento hexagonal
·

Honestidad constructiva
·

Bosque dentro de bosque 
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Figura 14. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. [Fotografía] 
En: CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y Molezún. Madrid: Ministerio 
de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.
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En mayo de 1956 se convocó el concurso de ideas para el Pabellón de España en la Exposi-
ción Universal e Internacional de Bruselas 1958. El Ministerio de Asuntos Exteriores resolvió 
el certamen, siendo José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún los arquitectos del pa-
bellón ganador. [Figura 15,16]

Según la memoria del proyecto, el concurso presentaba los siguientes requerimientos:
La parcela, de forma triangular con bordes curvos, lindaba al Norte con el terreno suizo, al 

Este con el inglés, al Sur con el monegasco y al Oeste con un camino paralelo a la Avenida de 
Trembles. Contaba con una colina central, adosada a un macizo boscoso, con fuerte caída ha-
cia ambos lados. El frondoso arbolado del solar debía respetarse, y la ocupación de la parcela 
era limitada. Así mismo, se planteaba la necesidad de ser desmontable y, sobre el presupues-
to, se indicaba que debía ser construído por una casa constructora belga, siendo el constructor 
Edgar Latoir el adjudicatario de la obra.17

El concurso

17.CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y Molezún. Madrid: 
Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.

Figura 15 . Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. 
[Fotografía] En: CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y 
Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.
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Figura 16. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. 
Fuente: arquitecturamoderna.
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Figura 17. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. 
Elaboración propia
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Para una fácil adaptación a las características antes citadas y para conseguir la mayor elas-
ticidad en planta, los arquitectos optaron por un sistema constructivo prefabricado, de pocos 
elementos, que se pudiera construir con rapidez y desmontar sin dificultad. 

Corrales y Molezún se ceñirían al perímetro del terreno y a la masa arbórea para poder 
cumplir con las condiciones de edificabilidad. El contorno el pabellón sería, pues, una línea 
quebrada, lo que requería que la construcción fuera elástica en planta. Por otro lado, el fuer-
te desnivel del terreno se podía salvar construyendo el pabellón horizontalmente sobre el te-
rreno, elevado sobre el mismo o haciendo gran movimiento de tierras. La solución adoptada 
por los arquitectos fue adaptarse al terreno escalonando el pabellón, por lo que debía ser elás-
tico también en sección.

La estrategia clave del proyecto ganador fue utilizar módulos hexagonales en vez de cua-
drados, como planteaban otros candidatos. El elemento hexagonal ofrecía más flexibilidad y li-
bertad, al establecer tres direcciones de elasticidad en planta, en lugar de dos18.  [Figura 17]  

Se trataba de un proyecto industrializado, desmontable, reconstruible y transformable. Un 
sistema verdaderamente efímero gracias a su capacidad de variación formal. Esta versatilidad, 
sin embargo, surgió como solución funcional a los requerimientos planteados. Según expre-
só Corrales :

“Fue completamente una idea funcional, de cómo hacer una cubierta ligera, desmontable 
y adaptable a un contorno curvo. Nunca pensamos en nada más que en construcción, en 
la construcción de la cubierta. En construir una cubierta ligera, elástica y desmontable. 
Y salió esto”19.

La planta en forma de V se ajustaba a la parcela, de forma que la parte central, destinada al 
restaurante, se situaba en la parte superior y las dos alas abrazaban la colina, gracias a un sis-
tema de terrazas. El terreno se banqueaba siguiendo las curvas de nivel, con una diferencia de 
cotas continua de un metro. A la izquierda del acceso el ala tiene un carácter horizontal, espa-
cio que se destina a la sala de actos y  a una sala de exposiciones situada medio metro por en-
cima. Sin embargo, tres bancales descienden a la derecha del acceso, salvando el desnivel y 
destinándose el espacio a exposiciones. 

En cuanto a los contenidos expositivos, el pabellón se dividía en dos zonas correspondientes 
a la realidad presente española y la esperanza por un mundo futuro. Por su parte, el mobiliario 
desmontable de mesas triangulares adaptables a la geometría del pabellón servían de soporte 
expositivo para fotografías y objetos. El mobiliario general  del restaurante, salón de actos, etc, 
estaba constituído por los mismos elementos desmontables que las vitrinas de exposición20. 

18. Ídem

19.  JEREZ, Enrique: “Hormigones efímeros: el caso de los pabellones españoles / Ephemeral concretes: Spanish pavilions”, En 
Blanco, n.17, julio 2015, pp. 102-109. ISSN: 1888-5616. En este texto se transcriben las palabras de José Antonio Corrales, en la 
conversación mantenida con Enrique Jerez en Madrid, el 23 de abril de 2007.

20.CORRALES, J. Antonio y VAZQUEZ MOLEZÚN, Ramón, 1957. Exposición Universal e internacional de Bruselas, 1958. 
[Bélgica]. Revista Nacional de Arquitectura  nº 188. Agosto, pp. 43-51.
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La cubierta del pabellón se compone de 130 elementos hexagonales con pendiente hacia el 
su punto central, y sostenida por pilares tubulares metálicos que servirán de bajantes para las 
aguas pluviales. En palabras de los arquitectos: “elástico en planta y sección” y “autónomo 
respecto a sus dos funciones principales que le ligan al resto: sustentación y desagüe” 21.
Se trata pues, de unos paraguas hexagonales (inspirados en la sala hipóstila del Johnson Wax, 
de Frank Lloyd Wright en 1939 22), de 2,95 m. de lado  y altura variable entre 3,5 y 9,0 m. 
 

Los paraguas autónomos de cubierta se componen de una corola de chapa de acero sobre 
la que se apoya la armadura metálica de los seis tímpanos triangulares, con su cubrición de 
paneles de madera u hormigón celular. La corola cuenta con un desague central, sobre el pi-
lar-desague cilíndrico de acero de 133 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor. Se asienta 
sobre el terreno mediante una arqueta-cimiento de 0,80 m. de profundidad y 2,0 m de diáme-
tro, con saneamiento lateral. Se trata verdaderamente de un esquema de arbol autónomo 23. 
Por otro lado, el elemento se transforma a un paraguas invertido para ampliar la luz entre pi-
lares en la sala de actos.

A priori, el hexágono podría parecer un elemento inhibidor debido a su rigurosa geome-
tría. Sin embargo, con su repetición, el módulo hexagonal tiende a desaparecer y el conjunto 
se convierte en textura. Una malla que organiza el espacio de forma orgánica, creándose un 
espacio que crece de forma infinita. [Figura 18]

El elemento hexagonal

21.  CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A,  op. cit. supra, nota 17.

22. Ídem. 

23. Ídem. 

Figura 18. Jose Antonio Corrales con una maqueta del Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal 
de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. Fuente: arquitecturaviva.com
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Figura 19 . Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Madrid. 
Fotografía de la autora. 
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Uno de las decisiones más atinadas en el diseño del pabellón fue la elección del cerramiento 
exterior, concebido como un “biombo irregular” que seguía el contorno de los hexágonos en 
planta. En él, se intercalaban paños de vidrio con carpintería de aluminio y muros opacos de 
1/2 pie de ladrillo, enlucidos en las caras interiores. Estos últimos disponían de una zapata co-
rrida de hormigón en masa a modo de cimentación, que a veces quedaba vista desde el exte-
rior, sirviendo así como zócalo del edificio. Los bastidores de aluminio anodizado, modulados 
con dimensiones de 2,95 m. x 1m., salvaban los escalonamientos de los bancales y de la cu-
bierta, facilitando los encuentros de la carpintería, muros, cubiertas y resto de elementos con 
su carácter tubular .24  [Figura 20]

Por su parte, el pavimento estaba constituído por pequeñas piezas cerámicas hexagonales de 
color polvo. 

El carácter transparente del espacio interior evoca la claridad del proceso constructivo y la 
extremada precisión con la que se llevó a cabo el montaje. Esto, junto con la prefabricación, 
industrialización y estandarización de los elementos, evidencia el la condición racionalista del 
pabellón, propia del Movimiento Moderno. Corrales y Molezún toman estas líneas modernas 
como referencia y las amplían.25 [Figura 21]
Por añadidura, el uso de materiales tradicionales desligados de su carácter convencional y exen-
tos de acabados, así como la estructura e instalaciones vistas, subrayan la honestidad construc-
tiva y estructural del pabellón. 

Honestidad constructiva

24. ESPEGEL, Carmen, 2005. Despojada belleza de la lógica modular. En: CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS 
ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, 
Departamento de Proyectos, pp. 43-50. ISBN 84-933262-4-0. 

Figura 20. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. 
Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. 
Instalación en Madrid. Fotografía de la autora. 
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Figura 21. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. 
Instalación en Madrid. Fotografía de la autora. 

25. LÓPEZ-PELÁEZ, Jose Manuel, 2005. Spanish Mat. En: CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. 
Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos, 
pp. 43-50. ISBN 84-933262-4-0. 
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La voluntad del pabellón de desaparecer y  mezclarse con la arboleda existente se refleja en 
su extremo acercamiento a ella. Tanto es así que los troncos de los árboles se asoman a través 
de los paños de vidrio, casi introduciéndose en el espacio expositivo. [Figura 22]
Sus copas y sus ramas pueden entreverse gracias a la cubierta translúcida y del cerramiento, 
envolviendo así al pabellón en su perímetro. Este anhelo del pabellón de hacer partícipe a su 
entorno se ve evidenciado, por un lado, en la transparencia de su contorno y, por otro, en la re-
presentación metafórica que revela su interior. Un bosque de pilares metálicos.    

Bosque dentro de bosque

Figura 22. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. 
Fuente: arquitecturamoderna.
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Una arboleda artificial, generada por medio de un sistema flexible, hace referencia a la li-
bertad en un sentido amplio. Este bosque, al igual que la naturaleza circundante, es abierto y 
extensible. Sus elementos se van disponiendo de tal forma que la textura metálica se esparce 
infinitamente; crece y se amplía hasta fundirse con el propio Parque Heysel. 

En sección también busca igualarse y corresponderse con su contiguo: las alternancias entre 
paños ciegos y vidriados nos permiten ver a través, simulando la porosidad de los claros en el 
bosque combinados con la densidad y opacidad de los troncos. En correspondencia a esta com-
plejidad natural surge el espacio interior: una atmósfera transparente, profunda y permeable. 

La masa espacial es moldeada por la gran pendiente y el frondoso paisaje. La vegetación 
existente obliga a constreñir el volumen del pabellón en su zona central, justo por donde se 
produce el acceso. Así, el espacio de entrada, de menor altura libre, permite al vestíbulo des-
lizarse bajo la masa arbórea, y las ramas de tres magníficos olmos26 quedan recogidas por una 
hendidura de la fachada del edificio. [Figura 23] Los árboles nos conducen hasta la entrada, 
guían nuestro camino ascendente por la pendiente acusada hasta el pabellón. 

Una vez en el espacio interior, nos encontramos inmersos en la profundidad del bosque. Un 
paisaje ilimitado e incierto. Una atmósfera densa pero a la vez porosa y translúcida. 
Una sucesión de espacios de magnitudes y texturas variables convergen en uno solo, fluido y 
abierto. Infinitos troncos metálicos de distintas alturas lo recorren y colmatan, posándose so-
bre el terreno aterrazado y filtrando la luz al interior. El recorrido, caracterizado por los cam-
bios de cota, nos revela una alternancia de atmósferas en depresión y espacios amplios, zonas 
más o menos iluminadas; siempre protegidos y acompañados por los árboles hexagonales. 

26. ESPEGEL, Carmen, op. cit. supra, nota 24.

Figura 23 . Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. Instalación en Bruselas. 
[Fotografía] En: CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y 
Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.
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Los espacios interiores son generados por los bancales y los cambios en las alturas de la cu-
bierta, no siempre planteadas paralelamente a la topografía del terreno. La elevación de unos 
módulos sobre otros otorga complejidad al mecanismo de repetición del módulo, y favorecen 
la representación ilusoria de la heterogeneidad de los espacios del bosque. El organicismo de 
la planta, gracias a las infinitas posibilidades de los hexágonos, y su naturaleza cristalina cons-
truyen un espacio interior himnótico e intrigante.27

La cualidad espacial interior del pabellón, hasta cierto punto caleidoscópica 28, produce 
una disolución del módulo como entidad independiente en un espacio complejo y cambiante, 
en el que el desplazamiento resulta ingrávido. [Figura 24] Sus quebrados paños de vidrio crean 
múltiples reflejos y generan un interior diáfano, de brillos cambiantes, con espacios comprimi-
dos y distendidos, donde la luz se introduce de  formas distintas. [Figura 26] Durante el día, la 
luz natural penetra por los intersticios, entre los hexágonos; se filtra al interior como sucede al 
colarse por los huecos que quedan entre las copas de los árboles. Al atardecer, la iluminación 
general del pabellón se transforma en una luminaria suspendida que concentra la atención so-
bre su estructura arbórea, y convierte la techumbre en un cielo brillante y rallado de líneas os-
curas que se ramifican. 29  [Figura 25] 

Con todo esto, podemos entender el pabellón como una colmatación de la arboleda exis-
tente. Un refejo de la densidad del bosque que lo delimita. Una cointinuidad de la fronda, pues 
la arquitectura del pabellón no interrumpe la vegetación. La preservación de los árboles no 
afecta únicamente a la configuración del volumen, sino también a la concepción del pabellón 
como una escena más del bosque. 

La planta del solar se ve ahora colmatada en su totalidad. El bosque de pilares metálicos se 
une a la densidad de la vegetación existente para extenderse, como una malla metálica infini-
ta, por la superficie libre del terreno.

27. Ídem. 

28. LÓPEZ-PELÁEZ, Jose Manuel,op. cit. supra, nota 25.

29.  Ídem

Figura 24 . 
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Figuras 24, 25 , 26. Pabellón de España, J.A.Corrales y R.V. Molezún. Exposición Universal de Bruselas 1958. 
Instalación en Bruselas. [Fotografía] En: CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. 
Pabellón de Bruselas ‘58 : Corrales y Molezún. Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento 
de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.
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Pabellón de Finlandia, Alvar Aalto
Exposición Universal Nueva York 1939. 
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Figura 27. Pabellón finlandés de la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Arquitecto: Alvar Aalto. Fotografía de Esto 
Photographics. Fuente: metalocus.es
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El pabellón finlandés de la Feria Mundial de Nueva York de 1939 es una de las obras más sin-
gulares de Alvar Aalto, y posiblemente su pabellón más conocido.  

El magnífico espacio expositivo que alberga este pabellón es sin duda resultado del gran 
interés que mostraron Aino, su mujer y compañera, y Aalto en la convocatoria del concurso, 
pues fueron tres las propuestas presentadas al comité de selección, obteniéndose con ellas los 
tres primeros premios.30

 
El concurso se convocó con la limitación de disponer únicamente de un espacio interior 

para proyectar, pues el volumen asignado a Finlandia constituía un edificio previamente exis-
tente y debía ser compartido con otros países. Restringidas al pequeño solar de 31m. de largo y 
14,5 m. de ancho, y sin poder decidir sobre el carácter exterior del pabellón, las tres versiones 
partieron de un paralelepípedo cerrado en cuyo interior se interviene libremente. 

En las tres propuestas sugerían un espacio central abierto que distribuía el flujo principal 
de circulación diagonalmente. Además, también coincidían en el propósito de utilizar los lados 
longitudinales del interior del Pabellón como soporte principal de la exposición.31

El proyecto final surgió a partir de las dos variantes de la propuesta ganadora. Aprovechan-
do la discordancia entre el exterior y el interior, Alvar Aalto diseña el pabellón de tal forma que 
el espacio expositivo representa el paisaje finlandés y se nos descubre como un mundo imagi-
nario. La capacidad ilusoria del interior se debe a la fotografías murales y al cine que presidía 
la exposición, pero sin duda, el elemento principal que define el espacio es una pared inclina-
da, compuesta de varios paneles que cruza el espacio en diagonal, simulando un telón ondu-
lante, en movimiento. [Figura 28]

El pabellón contaba con cuatro niveles de exposición y estaba dispuesto de forma sesgada, 
siguiendo la posición de la pared curvada de madera contrachapada. En cada nivel se exponían 
grandes fotografías que representaban al país y los recintos naturales del paisaje, la gente, y el 
trabajo en orden descendente. Ligeramente sobre el suelo se encontraba la cuarta plataforma, 
en la que se exponían los productos, muebles y objetos cotidianos, entre los que se encontra-
ban las sillas diseñadas por Aino y Aalto. Con esta sucesión de perspectivas superpuestas, el 
arquitecto nos muestra su interpretación del territorio finlandés en estratos. Para garantizar la 
continuidad del espacio, el arquitecto contó, además, con la luz y la madera como símbolo de 
la naturaleza. Finlandia expuesta en horizontes. 

El cine restaurante, también en dos niveles, se ubicaba a la derecha del pabellón, junto a 
la entrada, y frente a ello, el telón ondulante que parecía inclinarse sobre el expectador y que 
servía como soporte del contenido expositivo. El espacio posterior a la pared inclinada, al que 
se accedía por unas escaleras situadas a la izquierda, estaba destinado a los temas de cultura y 
economía, y se conectaba con la segunda planta del restaurante, cerrándose así el recorrido. 

El concurso 

30. DOMÍNGUEZ, Luis Ángel, 2002. Alvar Aalto. Una arquitectura Dialógica. Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Sl.  ISBN: : 84-8301-679-6.

31. Ídem. 



51

510

PABELLÓN DE FINLANDIA, Alvar Aalto
Exposición Universal Nueva York 1939

10

Figura 28. Pabellón finlandés de la Exposición Universal de Nueva York 
de 1939. Arquitecto: Alvar Aalto. Elaboración propia.
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Respecto a su situación, el pabellón se ubicaba al final del eje del recinto ferial, junto fren-
te al Patio de la Paz. Si bien es cierto que el volumen contenedor ya estaba construido, gra-
cias a situarse en esquina, se pudo intervenir sutilmente en la fachada longitudinal, abriendo 
unas ventanas que comuncarían la zona del restaurante con el exterior. Las aperturas estaban 
cubiertas con troncos de abedúl que actuaban como celosía.[Figura 29] De este modo, y a pe-
sar del carácter hermético del edificio, Aino y Aalto se las ingeniaron para, en la medida de lo 
posible, anunciar desde el exterior la identidad del pabellón.32 

Figura 29 . Vista exterior del Pabellón finlandés de la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Arquitecto: Alvar Aalto. Fuente: 
GONZÁLEZ CAPITEL, Antón, 1992. Forma ilusoria e inspiración figurativa en la arquitectura de Alvar Aalto. «Arquitectura 
(Madrid. 1959)» (n. 291); pp. 26-46. ISSN 0004-2706

32. Ídem
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Alvar Aalto creció viendo dibujadas las sinuosas curvas de nivel las riberas de los lagos finande-
ses en la gran mesa de topógrafo de su padre33. Resulta inevitable pensar que el organicismo de 
su arquitectura se ha visto influenciado por la orografía de su región natal. [Figuras 30, 31]

Tras una primer periodo en el que su obra se ve marcada por el racionalismo del Movimien-
to Moderno, Aalto se aleja de la ortodoxia funcional e internacionalista y comienza a adop-
tar, gradualmente, los materiales autóctonos y líneas curvas que tanto caracterizarían su ar-
quitectura.

La forma ondulada 

33.ADRIÀ, Miquel, 2012. Alvar Aalto, el dominio del trazo. Bitácora Arquitectura. [en línea] México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria. n. 1, p. 42-43. [consulta: 3 diciembre 2021]. SSN 2594-0856. Disponible en: <http://
revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/33853>. 

Figura 30 . Paisaje finlandés. Fuente: capturetheatlas.com

Figura 31 . Paisaje finlandés. Fotografía de Miguel Virkkunen Carvalho. Fuente: evaneos.es
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Figura 33 . Propuesta que obtuvo el tercer premio.

Figura 35 . Una de las versiones de la propuesta que obtuvo primer premio. 

Fuente todas las imágenes de esta página: DOMÍNGUEZ, Luis Ángel, 2002. Alvar 
Aalto. Una arquitectura Dialógica. Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Sl.  ISBN: : 84-8301-679-6. 

Figura 32 . Boceto del proyecto. Alvar Aalto.

Figura 34 . Propuesta que obtuvo el segundo premio.
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Encontró en las formas gestuales, sinusoidales y complejas, la posibilidad de incorporar una 
mayor sensibilidad y delicadeza a sus proyectos que las geometrías simples y lineas sencillas 
de la corriente internacional. Huyendo del esquematismo racionalista, se apropió de los con-
tornos del paisaje geográfico finlandés y rápidamente comprendió que ese apriorismo formal 
34, ligado a la transición de los estratos de la corteza terrestre, le permitía responder de forma 
directa, casi intuitiva, a su concepción de la naturaleza. 

Sin embargo, estas formas onduladas no se quedan en una simple inspiración figurativa, 
sino que Aalto verdaderamente resuelve con ellas todo tipo de cuestiones en su arquitectura. 
Los trazos sinusoidales de sus dibujos son una herramienta funcional, a través de la cual, tan-
to en sección como en planta, limita y genera superficies, define espacios interiores y estable-
ce la guía de volúmenes exteriores. El evidente funcionalismo de su arquitectura asegura su 
pertenencia a la corriente moderna, pero es su lectura organicista la que supone un gran im-
pulso y que enuncia un “nuevo humanismo” al que el propio arquitecto hace referencia en nu-
merosas ocasiones.

Magníficas construcciones responden a este organicismo topográfico, como es el caso de 
la conocida Villa Mairea en 1939, cuya planta es configurada por trazos curvos que separan las 
texturas del pavimento, definiendo así los espacios. Si ampliamos de escala, su edificio ondu-
lado para los dormitorios del M.I.T. en 1948, conocido por su frente cóncavo, supone un claro 
ejemplo de cómo Alvar Aalto utiliza la línea ondulada como herramienta para insertar al edi-
ficio en el entorno del campus universitario.

El arquitecto finlandés buscaba modelarlo todo con gran sensibilidad, desde el objeto has-
ta la ciudad. Esta aspiración, siempre guiada por el trazo gestual, dejó como legado, además 
de la arquitectura, distinguidos objetos y piezas de mobiliario e iluminación, trasladándoles el 
mismo espíritu funcional y orgánico 35. 

Como si de un topógrafo se tratase, Alvar Aalto estudia las características orográficas de su 
país natal y examina las sutilezas del suelo, aprende a percibir su textura, sus límites delineados, 
sus relieves, elevaciones y depresiones. Conocer la topografía implica saber leerla y dibujar-
la.36  Esta fina comprensión del paisaje influye en su gran dominio del trazo, en la capacidad de 
Alvar Aalto para controlar las formas libres sin que estas resulten aleatorias o caprichosas.  

  
Esta predilección por las formas libres e ilusorias le llevó a crear una arquitectura genera-

da por diversos estratos de percepción, como la sensorial e intuitiva.  

34. GONZÁLEZ CAPITEL, Antón, 1992. Forma ilusoria e inspiración figurativa en la arquitectura de Alvar Aalto. «Arquitectura 
(Madrid. 1959)» (n. 291); pp. 26-46. ISSN 0004-2706 

35. ADRIÀ, Miquel, op. cit. supra, nota 33.

36. MIJARES, Carlos, 1999. Alvar Aalto, Maestro de la naturalidad. Bitácora Arquitectura. [en línea] México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad Universitaria. n. 1, p. 37-41.[consulta: 3 diciembre 2021] ISSN 2594-0856. Disponible en: <http://
www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/33852>. 
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Figura 36 . Pabellón finlandés de la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Arquitecto: Alvar Aalto.  Foto cortesía de la familia Aalto. Fuente: 
elpaís.com
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Desde la Plaza de la Paz avistamos un volumen, igual al resto, un paralelepípedo ciego. El le-
trero en una de las fachadas anunciaba que se trataba del pabellón de Finlandia. Su aspecto 
hermético y el insignificante acceso nos despistan. Nos disponemos a entrar en esa caja rec-
tangular completamente cerrada, y lo hacemos por un espacio comprimido, estrecho y de te-
chos bajos que parece no ofrecer nada. Sin embargo, al traspasar el marcado umbral que sepa-
raba interior de exterior, la atmósfera se expande y descubrimos un espacio insólito, un lugar 
inesperado que parece de otro mundo. Un paisaje de inmensa complejidad que, desde la sim-
plicidad del exterior, no podríamos haber imaginado. 

Encontramos con estas formas una analogía orgánica que nos transporta al paisaje finlan-
dés: a las orillas de sus lagos, a sus senderos, a las ondas del agua, a las riveras de sus ríos, a 
los pliegues de sus auroras boreales y a las fronteras de sus bosques. Este nuevo mundo nos 
inunda de su riqueza natural.  [Figura 36]

Seguimos el recorrido, y al ascender por el primer tramo de escaleras, descubrimos de-
trás del telón ondulante una pared forrada con secciones de abedul de muchos tamaños37. Nos 
adentramos en la densidad de los bosques finlandeses, tan tupidos que, desde la distancia se 
perciben como barreras oscuras y verticales, obstáculos de bordes curvos y borrosos38. Sin 
embargo, y a medida que nos acercamos, comprendemos su naturaleza porosa y diversa; son 
espacios penetrables, pasan a ser un dentro. Y en la entreplanta, envueltos en un aroma a leña 
recién cortada, parece que tocamos el bosque finlandés.

Ascendemos el segundo tramo de escaleras por la izquierda, y dejando a un lado la parte 
posterior de la pared inclinada, nos asomamos al espacio expositivo. El vacío central estaba 
iluminado, pero no directamente, sino con una luz difusa, una luz del norte. Esta había sido 
filtrada con una celosía de la misma madera que podíamos encontrar en el pasamanos del res-
taurante, en los listones de la pared curva, en la pared de abedul o en la superficie de los es-
tratos de exposición.39 

Considero fundamental resaltar la capacidad de la obra para ser ella misma pero al mismo 
tiempo otra. Dispone un márgen de indefinición, busca abrirse a la exterioridad.40 Por un lado, 
con su espíritu de trazos libres nos permite recorrer su topografía ondulada, sus paisajes. Por 
otro lado, a través de la iluminación de los focos de colores proyectados sobre la superficie 
ondulada, se “congela” la imagen en movimiento de la aurora boreal que atraviesa longitudi-
nalmente el espacio; nos encontramos en el cielo finlandés. Si por el contrario, la iluminación 
es natural y la textura de la madera queda al descubierto, el espacio se llena de bosque. Nos 
adentramos en su atmósfera, acompañando al movimiento de su naturaleza. 

Si bien esta perfectamente definido, existe cierto grado de disponibilidad en este paisa-
je interior. El espacio no está acabado, permanece abierto a las multiples soluciones a las que 
aspire nuestro pensamiento41, estimulado por la obra de Aalto. Nuestra mirada está en contí-
nuo movimiento, el interior adquiere vida, fluidez. El paisaje actúa desde la distancia y enri-
quece el espacio. 

Paisaje interior

37. Ídem.

38. ADRIÀ, Miquel, op. cit. supra, nota 33.

39. Ídem.

40. Razonamiento influenciado por el concepto de espacio complementario de Juan Navarro Baldeweg. NAVARRO BALDEWEG, 
Juan, op. cit. supra, nota 1.

41. Ídem.
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La sede finlandesa manifiesta claramente el concepto de pabellón que venimos manejan-
do, pues constituye ese lugar de liberación y concentración de contenidos. Es instalación, pues 
expone en un espacio las cuestiones culturales, económicas y científicas del país. Pero ade-
más es puesta en escena, porque lo anterior se lleva a cabo figurativamente a través del paisa-
je nórdico. Es un espacio que dispone de una enorme capacidad para estimular, liberar la ima-
ginación y provocar la ensoñación del  visitante, convirtiéndose en una valiosa herramienta de 
cambio cultural y psicológico.

Análogamente, se produce la reconstrucción del paisaje gracias a un collage de imágenes 
provocado por la marcha y el viaje. Imágenes que surgen en la acumulación de la experiencia 
perceptual, en lo vivido, saltan y se incorporan al proyecto. El recorrido, por su parte, favore-
ce la configuración particular y abstracta del paisaje finlandés y la interpretación personal de 
la vida entretejida en su naturaleza. 

La arquitectura de Alvar Aalto estimula, a través de las formas onduladas y propias, la in-
teracción y el diálogo con el lugar. Con su lectura organicista y metafórica del pabellón consi-
gue involucrar al visitante en paisaje, una naturaleza desconocida y que se ofrece descubrir. 
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Figura 37 .Paisaje finlandés. Fuente: visitfinland.com
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La comisión de la conocida Serpentine Gallery proporciona, desde el año 2000 en el que fue 
concebido por la directora Julia Peyton-Jones, un lugar incomparable para la experimenta-
ción arquitectónica. Los pabellones, ubicados en los jardines de Kensington en el Hyde Park 
en Londres, operan como espacio público y como lugar para albergar multitud de programas, 
eventos y charlas públicas de la Serpentine’s Park Nights durante los meses de verano, de ju-
nio a octubre. 

El programa del Pabellón de la Serpentine tiene como objetivo ofrecer al público la opor-
tunidad de interactuar con el trabajo de arquitectos de renombre mundial, en un entorno ínti-
mo único. El enfoque alternativo que adopta se ve reflejado en la inmediatez de encargo que 
se ofrece a los diseñadores involucrados, y que en parte responde al carácter temporal de es-
tos pabellones contemporáneos. 

Los siguientes casos de estudio son tres pabellones realizados para la Serpentine Gallery. 
Los arquitectos SANAA, Sou Fujimoto y Peter Zumthor, que habían construído muchas obras 
arquitectónicas por todo el mundo, diseñaron tres pabellones que se convertirían en la prime-
ra  estructura que cada uno elaboraría en Reino Unido. Este es, sin embargo, uno de los requi-
sitos que los arquitectos deben reunir para participar en el conocido proceso de selección de 
la Serpentine Gallery. 

Otro aspecto que caracteriza el funcionamiento de la galería es que, para hacer realidad la 
visión de los arquitectos del proyecto, estos han de trabajar en estrecha colaboración con un 
equipo de especialistas, para garantizar que un diseño único se materialice  en un plazo máxi-
mo de seis meses, desde la invitación hasta su finalización.

La Serpentine Gallery

- entre líneas -
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Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa de SANAA
Serpentine Gallery Londres 2009. 

1v
PAISAJE VIRTUAL

Unidad con el paisaje
·

Paisaje virtual  
·

(in)materialidad
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Figura 38 . Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Serpentine Gallery Londres, 2009. Fuente: arquitecturaviva.com



66

Los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa de SANAA se enfrentan a sus proyectos 
desde una perspectiva de sustancial vínculo con el entorno y sensibilidad hacia el paisaje, de-
rivada de su influencia asiática.

Prueba de ello son las múltiples ocasiones en las que Sejima hace referencia a «una arqui-
tectura que es una con el entorno» 42 y a su constante deseo de conectar el espacio interior y 
exterior con su arquitectura.  

Con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre interior y exterior, Sejima evita una lectura 
llana y simple de los objetos y del espacio. En lugar de entenderlos como elementos perfecta-
mente definidos y delimitados,  independientes y desligados de todo lo demás, razonamiento 
que supondría una limitación en su afán de conseguir  físicamente esa fusión de espacios, la ar-
quitecta recurre a un aumento de escala, atomizando los objetos de forma que sus límites logran 
difuminarse. [Figura  39] Alude al concepto de puntillismo43 , para entender el espacio interior 
y el exterior como integrantes de un único espacio, y no como entidades independientes. 

“¿Por qué el puntillismo? Porque si todo en el universo está hecho a base de puntos, 
una alta densidad de puntos podría entenderse como un muro, y reducir la densidad 
de puntos en ese muro podría convertirlo en un espacio. De modo que si se piensan 
las cosas así, el interior y el exterior no tienen por qué ser entidades separadas, 
pueden integrarse, armonizarse”.44

Al igual que en la pintura las formas y objetos se pueden definir sin necesidad de dibujar 
sus contornos, Sejima busca crear una arquitectura en la que el interior y exterior se perciban 
como continuo, como un mero cambio de densidades y transparencias.45 

Por su parte, la arquitectura de Ryue Nishizawa también se ve influenciada por la cultura 
asiática y por el entendimiento del paisaje como unido a la arquitectura. 

Para el arquitecto, la apariencia de un edificio es su esencia. Como él mismo explica: “la 
estructura de una obra de arquitectura y su presencia son una sola pieza”46. Por tanto, la es-
tructura juega un papel fundamental pues va a determinar el aspecto del edificio. Todos los fe-
nómenos derivan de ella: cómo entra la luz, cómo se recorre el espacio, qué apariencia tiene 
el edificio, si se abre o no al exterior, etc.  

Para ilustrar la continuidad entre espacio interior y exterior que busca generar con sus pro-
yectos, alude a dos ejemplos arquitectónicos que influyeron en su entendimiento de la arqui-
tectura como paisaje.47 En primer lugar, hace referencia a arquitectura japonesa, con la per-
fecta integración de los Templos de Nara en Japón en su entorno. La estructura de los templos 
japoneses se extiende ilimitadamente por toda la planta48, se trata de una arquitectura sin un 
exterior definido, y abierta al paisaje. 

Unidad con el paisaje

42. ONISHI, Maki, 2020. Arquitectura y Entorno como Unidad. Una Conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. En: 
SEJIMA, K. y NISHIZAWA, R., 2020. SANAA [I], Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, 2015-2020 : obra construida = built work. 
El Escorial (Madrid): Croquis. ISBN 978-84-120034-7-5. 
43. Ídem 
44. Ídem. En este texto transcriben las palabras de Kazuyo Sejima mantenidas en la entrevista.  
45. ONISHI, Maki, op. cit. supra, nota 42.
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46. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 1990-2017. 
Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6. En este texto se transcriben las palabras de Ryue Nishizawa, orginialmente 
publicadas en a+u 512 en japonés e inglés. 

47. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 1990-
2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6. Texto orginialmente publicado en a+u 512 en japonés e inglés. 

48. ONISHI, Maki, op. cit. supra, nota 1.

Figura 39 . Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Serpentine Gallery Londres, 2009. Fotografía de Roland Halbe. 
Fuente: arquitecturaviva.com
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Figura 40 . Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Serpentine Gallery Londres, 2009. Fuente: arquitecturaviva.com
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Por otro lado, alude al Partenón de la Acrópolis de Atenas, y lo califica como una arquitectura 
fascinante concebida como un paisaje. Para Nishizawa, en el Partenón no hay una separación 
en la concepción del edificio desde el exterior o interior: desde fuera se puede comprender  su 
concepto, su idea arquitectónica sin necesidad de entrar dentro para ello49, su esencia lo permite. 

“Con precedentes como estos se formó poco a poco en mi mente la imagen de una 
arquitectura-como-paisaje. Me imaginé un concepto arquitectónico unitario en el que 
no hubiese una separación entre el interior y el exterior” 50

Tanto Sejima como Nishizawa han encontrado en la transparencia,  ligereza epidérmica y 
estructural y el tratamiento de la luz la posibilidad de materializar sus razonamientos de 
puntillismo y estructura, logrando huir de la jerarquización de espacios interiores-exteriores y 
permitiendo la fusión y continuidad de arquitectura y paisaje. Esto ha dejado como consecuencia 
una arquitectura que pertenece a los límites; una arquitectura de elevada sensibilidad y 
apariencia inmaterial que busca desvanecerse en el paisaje. [Figura 40] 

49. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA op. cit. supra, nota 47.
50. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA op. cit. supra, nota 46. 
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Figura 41 . Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Serpentine Gallery 
Londres, 2009. Elaboración propia. 
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La vista del Hyde Park es preciosa desde el puente Serpentine, que recibe su nombre del lago 
al que cruza. La frondosidad del parque se adentra tanto en el agua que la orilla del lago des-
aparece, y todo se llena de un inmenso verde. Desde aquí nos deslumbran unas luces parpa-
deantes, como destellos cortos que tan pronto como aparecen, se van. No son los reflejos del 
agua, es un brillo más intenso. Nuestros ojos se posan al final del puente, entre los árboles de 
los Jardines de Kensington. 

Al aproximarnos a ello los reflejos aumentan pero no logramos distinguir nada, ninguna su-
perficie ni objeto. Es simplemente luz, que flota y fluye entre los árboles sin dejar rastro de su 
origen. Solo vemos eso, árboles. ¿No será acaso una ilusión óptica? 

Una vez en los jardines apreciamos una finísima lámina, casi inexistente, de forma ondu-
lada que se extiende en varias direcciones hacia los árboles, a la altura de la base de sus co-
pas.51 Se trata de una cubierta que lo refleja todo: el cielo, las nubes, los rayos del sol, los ár-
boles. Capta el movimiento de las hojas, y lo acompaña con su gesto sinuoso, adquiriendo una 
fluidez real. 

Consiste en un espacio totalmente abierto al parque, sin cerramientos ni límites tangibles. 
No hay jerarquía de espacios, ni de accesos ni llegadas. Es permeable en todas las direcciones, 
permitiendo la libre cirlulación del visitante. Es verdaderamente una arquitectura casi inexis-
tente, que ofrece una visión continua, sin interrumpir el paisaje. Lo prioriza hasta tal punto que 
toda ella es concebida en función del entorno: su contorno se amolda a las copas de los árboles, 
y su escala y altura se ajustan para enmarcar el vista hacia el parque. En los bordes con la ca-
lle, la altura del pabellón alcanza los 3,50 m, se abriéndose al parque; mientras que en la parte 
más próxima al edificio principal de la Serpentine, la altura disminuye para enrasarse con las 
ventanas del edificio. En este espacio, no hay contenido expositivo más que el propio contex-
to. Esta es la magia: contexto como contenido, las funciones laterales de la naturaleza y el pai-
saje forman parte del programa. El espacio se clarifica, enriquece y adquiere un nuevo senti-
do con la naturaleza y sus cambios.[Figura 41]

Su apariencia espejada potencia la continuidad con el entorno. Los reflejos del paisaje sobre 
las superficies reflectantes se confunden con las vistas del exterior52, se diluyen las diferencias. 
La lámina de la cubierta evoca un espacio imaginario y nos envuelve de verde. Un espejismo 
infinito que disuelve los límites con el parque y convierte al pabellón en una parte integrante 
del paisaje natural de la Serpentine más que en un elemento que se posa sobre los jardines. El 
pabellón se funde en el parque y exhibe su verde infinito. Arquitectura y naturaleza son uno. 

Experimentar este espacio dinámico de transparencias conlleva introducirnos en un mun-
do onírico e inmaterial, de una arquitectura basada en el despojamiento de sus elementos es-
tructurales, tan esbeltos y ligeros que parecen intangibles. 

Este recorrido ingrávido manifiesta la integración de esta arquitectura en el entorno. Una 
continuidad física entre ambos potenciada por la ligereza de sus elementos al borde del des-
vanecimiento, rozando lo virtual.  

Paisaje virtual

51. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 1990-
2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6. 

52. Ídem.
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Con el objetivo de producir el mínimo impacto posible sobre los jardines de la Serpentine Ga-
llery, el Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa busca desprenderse de su grosor, huir 
de su inercia. Los elementos estructurales reducen su consistencia física a la mínima expre-
sión, liberándose de su densidad.53 El propio Nishizawa hace referencia a su deseo de desma-
terializar el pabellón: 

“Algo que resulta muy emocionante es intentar crear una arquitectura aún más ligera, 
aún más transparente.”54 [ver Figura 42]

Es tal la esbeltez y ligereza de sus elementos que resulta inevitable acudir a la dimensión 
constructiva, en busca de la solución estructural del pabellón, para así comprender cómo fun-
ciona el conjunto y cómo logra mantenerse en su posición, sin desvanecerse. 

Una malla de pilares esbeltos, colocados casi de forma aleatoria cada 3 metros aproxima-
damente, absorben las cargas verticales del pabellón. Sobre ellos se apoya la ligerísima cu-
bierta de 26 mm. de espesor, compuesta por paneles de madera de abedul de 19 mm. Estos, a 
su vez están recubiertos por paneles de aluminio reflectante de 3 mm, fijados a ambas caras 
del contrachapado por un pegamento epóxico.55 Los pilares de acero inoxidable y acabado es-
pejado, de 50 mm de diámetro, tienen una altura variable en función de la cambiante cubier-
ta, entre los 1,00 m.  y 3,50 m. 

La proyección en planta de esta pérgola etérea tridimensional da lugar a  557 m2  de super-
ficie. El pavimento está constituido por una solera de hormigón de 40 mm. y su perímetro se 
amolda al contorno de la cubierta. Se coloca un fino cerramiento de vidrio de espesor variable 
(20 mm y 25 mm) alrededor del perímetro en algunas áreas de la ameba, como en la cafetería 
y zona de conferencias, para ofrecer protección contra el viento y la intemperie56. Este cerra-
miento no llega hasta la cubierta, por lo que no cierra completamente el espacio.

A pesar de que la idea principal era la de generar el pabellón con una única lámina conti-
nua de aluminio, para poder hacerlo posible constructivamente, la cubierta se dividió en pie-
zas individuales geométricas de 3,0m x 2,0m de dimensión, según indica el jefe de obra duran-
te su construcción.57  El rigor de la geometría aportaba la resistencia al conjunto de la cubierta. 
[ver Figura 2].

El minimalismo de la estructura resulta desafiante e implica complejidad técnica. Como 
consecuencia, ofrece claridad en el riguroso proceso constructivo y exige brevedad en los ele-
mentos. 

Por otro lado, el empleo del acabado espejado en la totalidad del pabellón es una decisión 
muy intencionada, y clave para conseguir la fragilidad evanescente que tanto lo caracteriza.   

Todos estos aspectos hacen posible que el pabellón sea ejemplo de elegancia, sofisticación 
y exquisito refinamiento. 

(in)materialidad

54. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 1990-
2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6. 

55. NISHIZAWA, Ryue. Architecture Design of the SANAA Serpentine Pavilion 2009. [Vídeo]. Londres: Arup, 2011. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=fladuopYcfY

56. SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, op. cit. supra, nota 54.
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57. NISHIZAWA, Ryue. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa: La arquitectura es entorno. [Vídeo]. Cambridge, Massachusetts: 
Univerdidad de Harvard, 2011. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dtTo9qNrQB8

58. CRUZ, Aresenio, 2009. Serpentine Gallery Pavilion [Vídeo]. Londres: Serpentine Gallery. Disponible en: https://www.
serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2009-kazuyo-sejima-ryue-nishizawa-sanaa-0/#article

Figura 42 . Pabellón de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Serpentine Gallery Londres, 2009. Fotografía de Iwan Baan. Fuente: metalocus
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Pabellón de Sou Fujimoto 
Serpentine Gallery Londres 2013. 
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Figura 43 . Pabellón de Sou Fujimoto, Serpentine Gallery Londres, 2013. Fuente: arquitecturaviva.com
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Fue la directora artística del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio (MOT) y profesora de 
curatorial y teoría del arte en la Universidad de las Artes de Tokio, Yuko Hasegawa, la encar-
gada de comunicar la elección de la comisión respecto al pabellón del año 2013. 

Desde ese momento, Sou Fujimoto trabajó en estrecho contacto con el equipo de especia-
listas de la Serpentine, que ayudarían al arquitecto a proyectar el diseño final. 

Como expresa el propio Fujimoto, desde su visita a la Serpentine en 2012 se sintió inspi-
rado por su naturaleza y sus jardines y supo que quería elaborar un diseño que formara par-
te del paisaje: 

“Esta es una fotografía que saqué el año pasado durante mi visita a la Serpentine 
Gellery con el motivo de comenzar este proyecto. En aquel momento no sabía lo que 
haría, pero esta imagen muestra claramente que el sitio me inspiró inconscientemente. 
Con este Pabellón, quería crear algo entre la naturaleza y la arquitectura”59. 

Sin embargo, la estructura final tuvo una serie de antecedentes, y diseños previos. La pri-
mera idea fue un claro punto de partida: consistía en generar un espacio que simulara un anfi-
teatro. Pero la transformación este concepto casi rígido en un espacio más contemporáneo se 
convirtió en un reto para Fujimoto.  Se planteó la creación de un anfiteatro multidireccional, 
casi como un anti-anfiteatro. Un volumen sólido en un comienzo, lo que denominaban “Sugar 
Cube proposal” 60 , que fue experimentando alteraciones hasta obtenerse lo opuesto, una es-
tructura volátil y totalmente desligada de lo sólido.  

Fueron varias las reuniones y conversaciones mantenidas entre Julia Peyton-Jones y el ar-
quitecto con el fin de pulir esos primeros diseños. Por supuesto, los requisitos que demanda-
ba el carácter multidisciplinario del programa y aplicaciones de planificación, y los rigurosos 
y estrictos requisitos de la  propia Serpentine fueron dirigiendo el proceso de diseño y ayuda-
ron a fortalecer las ideas principales que caracterizarían a este pabellón.  

Como Fujimoto declaró en su entrevista en Now interview 61 con Hans Ulrich Obrich, el 
punto principal del proyecto nunca fue realmente la forma o la apariencia de la arquitectura, 
sino las diversas actividades y comportamientos de las personas que experimentan el espacio, 
así como la relación entre sus partes. La arquitectura consiste en generar un espacio, un obje-
to, pero la idea de fondo, el mayor interés del pensamiento arquitectónico de Fujimoto es fo-
mentar la creación de relaciones fundamentales entre las personas en el espacio. 

Una lectura llana del pabellón podría llevar a equívoco: se entendería el diseño final como 
una representación particular de los requerimientos y necesidades que este espacio debía satis-
facer. Sin embargo, la dimensión formal, compositiva y material del proyecto llega como con-
secuencia de esta máxima en el proceso de creación arquitectónica de Fujimoto. [Figura 44]

“Cuando dibujo o hago maquetas, el objetivo no es intentar llegar a formas 
arquitectónicas definitivas. Por el contrario, trato de entender la arquitectura a través 
de los movimientos o actividades de las personas o el espíritu de los lugares que 
puedan inspirar sus movimientos o actividades”62.

El encargo

59. FUJIMOTO, S. y O&APOS;BRIEN, S., 2013. Sou Fujimoto : Serpentine Gallery, Pavilion 2013. London: Koenig books Ltd 
at the Serpentine Gallery. ISBN 978-3-86335-408-4.

60. Ídem

61.FUJIMOTO, Sou. ASIANOW 2018 Sou Fujimoto (Architect) & Hans Ulrich Obrist (Artistic Director, Serpentine Galleries). 
[Vídeo]. Paris: Asia Now. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GheOw8DRXa8 
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62. PEYTON JONES, Julia y ULRICH OBRIST, Hans, 2013. Interview: Sou Fujimoto. En: The Architectural Review [en línea]. 
Disponible en: https://www.architectural-review.com/essays/interview-sou-fujimoto. [consulta: diciembre 2021]. Se transcriben 
las palabras de Sou Fujimoto en la entrevista. 

Figura 44 . Pabellón de Sou Fujimoto, Serpentine Gallery Londres, 2013. Fuente: flickr.com
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Figura 45 . Pabellón de Sou Fujimoto, Serpentine Gallery Londres, 2013. Elaboración propia
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Con el objetivo de producir el mínimo impacto posible sobre los jardines de la Serpentine Sou 
Fujimoto hace referencia, en notables ocasiones, al papel que juega la naturaleza en su forma 
de concebir la arquitectura. La cuestión está siempre presente: al primer trazo de un espacio 
le precede una pregunta fundamental que el arquitecto se hace a sí mismo: ¿cuál es la relación 
entre la naturaleza y la arquitectura?

Lo que incita a cuestionarnos cuál es la frontera entre lo interior y lo exterior, qué papel tie-
ne ese límite y cómo afecta al comportamiento de las personas, a las relaciones que se estable-
cen en el espacio. El cuerpo humano va a establecer un vínculo con el espacio, y esto es otro 
aspecto de vital importancia para Fujimoto pues, el cuerpo humano es una extensión de la na-
turaleza y la arquitectura es espacio.  

Esta preocupación constante surge de su experiencia personal y de cambio que supuso tras-
ladarse desde su ciudad natal, Hokkaidos inmensamente verde, a la concurrida ciudad de To-
kio, donde recibiría su formación en arquitectura.63 En Hokkaidos, salir de la vivienda supo-
nía abandonar tu territorio y encontrarse con una naturaleza infinita, un entorno sobrecogedor 
que nos envuelve. En esta situación la frontera entre dentro y fuera era visible, un límite tan-
gible. Sin embargo, en la capital, la mezcla de áreas públicas y privadas desafiaba esa percep-
ción de frontera. Difuminar el límite que existía entre interior y exterior suponía una provo-
cación a un aspecto tan fundamental de la arquitectura, pero permitía la creación de espacios 
flotantes entre lo público y lo privado, en lugar de dividirlos estrictamente. En su entrevista 
con Hans Ulrich Obrist lo manifiesta de esta manera: 

“ Encontrarás dos escenas arquetípicas que definen lo que está en el corazón de mi 
arquitectura: una es el orden natural, que refleja el bosque y la naturaleza de mi 
ciudad natal, y la otra es el mundo artificial, que refleja la complejidad y riqueza de la 
ciudad. de Tokio. Las dos órdenes son contradictorias, pero inexplicablemente están 
fusionadas en mi mente” 64.

Es indudable que su experiencia con lo natural queda reflejada en la totalidad de las obras 
del arquitecto japonés, y el pabellón objeto de estudio no es una excepción. En él, Fujimoto 
no busca únicamente crear un espacio público, sino un espacio intermedio y cómo provocar 
este punto de resistencia entre lo privado y lo público. [Figura 45] 

Si consideramos brevemente el conjunto de sus diseños, podemos afirmar que en estos hay 
una intención clara de utilizar métodos alternativos para construir espacios tanto domésticos 
como públicos, difuminando los límites entre ambos, conectando espacios y arquitecturas de 
forma distinguida y notable.

De su país natal adquiere muchas otras influencias. La arquitectura tradicional, así como la 
cultura japonesa está caracterizada por su complejidad, y tiene cierto punto de ambiguedad, as-
pectos que procura reflejar en su arquitctura. Así, del mismo modo que se forja la relación en-
tre naturaleza y arquitectura, Fujimoto busca combinar en sus proyectos conceptos como el or-
den y el caos, rectitud y suavidad, simplicidad y complejidad, con ánimo de descubir una nueva 

Entre la naturaleza y la arquitectura

63. FUJIMOTO, Sou, 2016. «Between Nature and Architecture» with Sou Fujimoto. [Vídeo]. Toronto: Universidad de Toronto,  
Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño John H. Daniels. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OhMFv6SEeik

64. PEYTON JONES, Julia y ULRICH OBRIST, Hans, op. cit. supra, nota 62.
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esencia. Fujimoto dice dejarse influenciar no solo por la arquitectura tradicional o la contem-
poránea que estudió en la facultad, sino también por la literatura, música y cultura japonesa. 

Este contexto de tradición japonesa nos incita a resaltar la influencia del jardín japonés en 
el arquitecto, considerándose un aspecto muy presente en su  arquitectura. Si bien el jardín es 
naturaleza, está cuidadosamente diseñado. Según los estilos, algunos son diseñados para ser 
contemplados con cierta perspectiva, desde la distancia; otros desde un camino y otros des-
de un templo. Pero todos ofrecen un lugar para la meditación y contemplación del entorno. Si 
bien el jardín japonés evoca la simplicidad de la naturaleza, pues busca generar un micro-pai-
saje, es sumamente complejo, y es precisamente esa complejidad la que permite que los visi-
tantes tengan experiencias personales y se encuentren con vistas inesperadas. Fujimoto busca 
trasladar esta complejidad a su arquitectura.

El contraste entre el jardín exterior y la arquitectura interior es un aspecto del jardín japo-
nés que Fujimoto estudia y experimenta, pues siendo conceptos aparentemente opuestos, am-
bos tienen un papel similar en nuestras vidas: influir en el comportamiento de las personas. El 
esfuerzo de Fujimoto por extender los jardines o paisajes japoneses hacia formas arquitectó-
nicas es apreciable en su proceso de diseño. 

Esto era lo que buscaba en el Pabellón de la Serpentine. Creando un terreno flexible, adap-
table y gracias a sus articulaciones se otorgaba al pabellón la capacidad de transformar paula-
tinamente de atmósfera, y, por ende, de los programas y aplicaciones nuevas que ese espacio 
adquiría a través de la experiencia e interacción del usuario; tal comprensión del paisaje supo-
ne una gran influencia en este pabellón, como él mismo expresa:

“Para el Pabellón de 2013, diseñé una arquitectura translúcida, un terreno que anima 
a las personas a explorar el sitio de formas nuevas y diversas. Dentro de este entorno 
pastoral, la vívida vegetación se fusiona con la geometría construida del Pabellón. 
La inspiración para el diseño fue el concepto de que la geometría y las formas 
construidas se fusionarían con lo natural y lo humano” 65. [Figura 46]

65. FUJIMOTO, S. y O&APOS;BRIEN, S., op. cit. supra, nota 59. 
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Figura 46 . Pabellón de Sou Fujimoto, Serpentine Gallery Londres, 2013. Fotografía de Jim Stephenson. Fuente: serpentinegalleries.org
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Figura 47 . Pabellón de Sou Fujimoto, Serpentine Gallery Londres, 2013. Fotografía de Jim Stephenson. Fuente: serpentinegalleries.org
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El uso de una cuadrícula es un método clásico de proyectar arquitectura. Al igual que la tra-
ma reticular de Mies Van der Rohe, los módulos rectangulares de Piet Mondiran, o la retícu-
la sistemática de Durand, Fujimoto encuentra en la rejilla el método compositivo responsable 
del diseño del pabellón. 

En el caso de  la Serpentine, Fujimoto decidió utilizar la geometría de la cuadícula para es-
capar del objeto, de los volúmenes solidos de sus propuestas anteriores que le impedían ma-
terializar su concepción del espacio del pabellón. Sin embargo, la trama reticular de Fujimoto 
no sigue un orden estricto, y por contradictorio que parezca, no se ajusta a una estructura rígi-
da. El tamaño de la cuadrícula cambia, así como las densidades, de modo que se aleja de una 
cuadrícula convencional. Se aproxima más a una serie de elementos que sirven como recurso 
para crear una progresión desde el exterior hacia el interior. Se consigue difuminar la línea en-
tre el objeto y el espacio, la naturaleza se fusiona con el pabellón. 

Si bien en un primer momento el diseño partía de una retícula estricta de 400 mm, debi-
do a los requisitos prácticos de la estructura, las dimensiones cambiaron y el tejido geométri-
co evolucionó hasta la malla final, compuesta de cuadrículas de 400 mm y 800 mm. Esto libe-
ró a geometría de la necesidad de ajustarse a una estructura rígida, permitiendo superponerse, 
romperse o doblarse. Respondiendo al objetivo de Fujimoto, la cuadrícula no responde a un 
caso de progresión lineal, pues, mediante el recurso de la repetición, se suaviza la aspereza de 
la estructura de acero y dureza de las líneas y se crea una silueta orgánica y semitransparente, 
una malla que admite el entorno. [Figura 47]

Influenciado por la práctica modular de Le Corbusier, Fujimoto diseña un elemento sim-
ple cuyas medidas se ajustan a la escala humana, por motivos prácticos. Se reproduce en las 
tres direcciones para generar una forma que se halla flotando entre lo orgánico y lo abstrac-
to, originando una estructura de contorno suave que difumina el límite entre lo interior y lo 
exterior. Las barras de acero, de 20 mm de espesor favorecen la apariencia etérea y vaporosa 
del pabellón y, junto con las planchas de policarbonato situadas en la parte superior del pabe-
llón, protege a los visitantes de la lluvia, sin interponerse en la interacción de estos el paisaje. 
La composición y superposición de estos elementos genera un vínculo dinámico entre densi-
dades, aumentando la complejidad del diseño, dando lugar a diferentes formas y espacios.

Las diferentes densidades del pabellón adoptan multitud de funciones en el espacio: en oca-
siones de mayor densidad la retícula se convierte en graderío o en mobiliario fijo, pero en los 
bordes, cuando esa densidad disminuye, la estructura parece desvanecerse en el aire, es casi 
transparente. 

La variada transparencia de la rejilla de acero permite a Fujimoto no solo lograr esta mani-
pulación del espacio, sino también un ejercicio en los efectos de la luz y en su carácter de des-
materialización. Esta desaparición se refleja en el interior, en los diferentes niveles de densi-
dad que admite y reproduce la naturaleza circundante, escenificando las opacidades variables 
de los bosques y de los árboles del entorno.

La cuadrícula también se usa como un dispositivo japonés que enmarca la vista, de una 
manera muy sutil, ligera. La suavidad de la superficie se corta, se abre para ofrecer esa vista. 
Existe en el pabellón el juego entre orden y desorden, simplicidad de estructuras y compleji-
dad de espacios, una convivencia muy bien representada. 

Rejilla  
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Siguiendo el recorrido que nos marcan los caminos de los antiguos jardines privados del Pala-
cio de Kensington distinguimos una masa indefinida, ciertamente ambigua que se asoma tras la 
figura de los árboles. Una nube densa parece haberse posado sobre el verde neón del parque.  

Continuando el recorrido, y a medida que nos acercamos, apreciamos cómo la sustacia 
opaca avistada en en un principio va perdiendo consistencia y adquiriendo porosidad. Su ca-
rácter aparentemente impenetrable percibido desde la distancia no es más que una represen-
tación ilusoria.  

Sin embargo desde el exterior más próximo a esta nube, parece que su materialidad, casi 
transparente no es tangible. Como si de vapor de agua se tratase, esta atmósfera se gasificaría 
en cuanto extendiéramos el brazo para intentar tocarla.  

Desviando la mirada hacia el cielo no logramos distinguir dónde acaba esta nube. Y miran-
do hacia los lados tampoco. Solo se extiende infinitamente, como una sustancia volátil que lo 
abarca todo, que se va haciendo cada vez más transparente hasta fundirse con las copas de los 
árboles y el cielo. No diferenciamos dónde se consume esta atmósfera y en qué momento es-
tán solo los árboles. 

Ambos paisajes, el natural y el arquitectónico se han fusionado hasta crear un vínculo de de-
pendencia. Una nube, de contorno suave pero con textura, de forma orgánica pero generada a 
partir de una rejilla, material pero porosa, lisa pero de elementos afilados, densa pero volátil. 

En este punto, y aún desde el exterior, nos inunda un sentimiento de anelo por descubrir 
los secretos que esconde esta capa permeable. La estructura es frágil y semi-transparente, pero 
la superficie es lisa. ¿Cómo traspasar el umbral de la nube?¿Cómo penetrar un espacio que se 
disuelve en su ligereza? 

De pronto, la continuidad de la nube se rompe, generándose una brecha que permite la en-
trada al espacio interior en dos puntos concretos, sin desvanecerse la consistencia del conjun-
to. Finalmente dentro, el visitante adquiere una nueva perspectiva, y rápidamente entendemos 
que esta atmósfera no es un objeto hermético, sino más bien un escenario. Un graderío trans-
parente en el que las personas parecen flotar cuando pasean. Un espacio abierto, pero protegi-
do. Un refugio permeable que permite el desarrollo de actividades y que fomenta la interacción 
con el exterior. Descubrimos así un nuevo paisaje, distinto al percibido desde el exterior. 

El conjunto carece de paredes, techos y cerramientos. Pero experimentamos un sentimiento 
de protección y cobijo, pues, de alguna manera, estas partes fundamentales de la arquitectura 
se fusionan para crear una unidad de los espacios, una arquitectura que nos envuelve. Se han 
desarmado los elementos de la arquitectura, y se han vuelto a ensamblar de una forma más li-
bre, generando una nueva atmósfera. 

El paisaje arquitectónico de la nube se genera de tal manera que ofrece áreas amplias, fa-
voreciendo la interacción y comunicación entre individuos, y a su vez espacios más privados, 
de pausa. Esta dualidad se hace posible gracias a la coexistencia de densidades, sin necesidad 
de alterar la esencia de la nube, pues en ningún momento el deja de ser un paisaje abierto. Se 
trata de una genialidad de la arquitectura, una inversión espacial arquitectónica donde el pai-

La nube  
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saje interior se transforma, mediante un giro flexible, en espacios al aire libre mientras se man-
tiene una atmósfera subliminal de intimidad. 

En esta atmósfera variable, también nuestra experiencia está en contínuo cambio. El carác-
ter abierto y poroso de la nube llega hasta tal punto que permite que variables como la afluen-
cia de gente en el espacio, el momento del día, nuestros sentimientos, el paisaje alrededor o el 
tiempo sean variables que cambien nuestro modo de experimentar y vivir el espacio. Este pai-
saje arquitectónico abraza todos estos factores. Se nutre de ellos, favoreciendo la interacción 
del individuo con los elementos de la naturaleza. 

La materialidad de la esctructura es de vital importancia. Si en lugar de acero, se hubiera 
usado hormigón, la nube no sería nube, sino un objeto atado al concepto de pesadez.  Bloquea-
ría la vista, cerraría el espacio interior, separándolo del resto. Conseguir la transparencia del 
paisaje arquitectónico, no con con vidrio sino con rejillas de marcos finos, era menester para 
conservar la porosidad y volatilidad de la nube. [Figura 48]

Por su parte, su forma orgánica no nos revela nada acerca de su escala; no podemos intuír 
cómo es de alta, hasta dónde se extiende o cuántos metros cuadrados puede albergar. Si bien 
es cierto que, en la profundidad de la nube, el espacio central está definido con una altura con-
creta, el resto de la masa crece, en todas las direcciones y se extiende hasta desvanecerse.

Por todo lo anterior, el conjunto adquiere una complejidad que casa perfectamente con su 
entorno. Es la borrosidad de sus límites, la transparencia, el desenfoque y la ausencia de ele-
mentos arquitectónicos, como ventanas o puertas, lo que disimula su verdadera magnitud, y 
permite que la nube se funda con la naturaleza e interactúe con el parque.

Figura 48 . Pabellón de Sou Fujimoto, Serpentine Gallery Londres, 2013. Fuente: flickr.com
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Pabellón de Peter Zumthor
Serpentine Gallery Londres 2011. 

VI
EL JARDIN CERCADO 

Relato arquitectónico 
·

El jardín cercado  
·

Naturaleza cultivada 
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Figura 49 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Fotografía de Gerdastudio. Fuente: http://www.gerdastudio.com/
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El arquitecto suizo Peter Zumthor concibe la arquitectura como un instrumento de diseño de 
espacios en términos de una experiencia sensorial completa y envolvente.66 En su práctica pro-
yectual la arquitectura se entiende como un entorno activo, como aquello que nos rodea y es-
timula. Busca en sus proyectos crear un diálogo reflexivo entre el visitante y esta atmósfera 
construída. Su arquitectura se recorre y se experimenta.

Según Zumthor, los arquitectos tienen la capacidad de construir el espacio para permitir 
el libre movimiento del visitante y estimular su recorrido. Alude a su proyecto de  las Termas 
de Vals: 

“Para nosotros era increíblemente importante inducir a la gente a moverse libremente, 
a su aire, en una atmosfera de seducción y no de conducción.”67

Alcanzar esta atmósfera conecta el pensamiento de Zumthor con la escenografía, crear una 
secuencia de espacios, de imágenes, que despierten interés en el visante y le permitan mover-
se libremente. En este aspecto, podríamos asociar su espacialidad arquitectónica a la idea de 
paisaje, pues la lectura de ambos es consecuencia de una interpretación personal que así mis-
mo depende de variables como el ánimo, el clima o el tiempo. 

 
La experimentación de un edificio pertenece al tiempo. La perspectiva que adoptamos de 

un espacio arquitectónico no se concentra en un único instante, pues ese espacio requiere ser 
recorrido y experimentado para llegar a comprender su esencia. Existe un componente narra-
tivo en la arquitectura de Peter Zumthor: la lectura espacial se hace a través del movimiento, 
es un trabajo de reconfiguración mental que lleva a la imaginación de la escena y del espacio. 
Así mismo, el entrecruzamiento de aspectos como la luz o la temporalidad ayudan a construir 
el relato asociado al espacio arquitectónico. 

La situación itinerante del hombre al entrar en contacto con ese lugar intensifica su espa-
cialidad; de esta forma, la arquitectura y el paisaje se convierten en escenario del teatro. Esto 
se refleja claramente en el Pabellón objeto de estudio, pues su interior constituye una escena: 
una serie de acciones intersticiales entre la arquitectura y el jardín, y de la gente que los ex-
perimenta.  

Zumthor busca acompañar con su arquitectura al visitante, prepararlo para introducir sor-
presas posteriormente, pero siempre desde la libertad que supone la propia experiencia, per-
mitiendo la improvisación del espacio a medida que se recorre. Construye su arquitectura des-
de dentro hacia fuera, desde el programa y el recorrido hasta la forma.68  

Relato arquitectónico  

66. ZUMTHOR, P., O&APOS;BRIEN, S., OUDOLF, P. y SERPENTINE GALLERY PAVILIONS, 2011. Peter Zumthor : hortus 
conclusus : Serpentine Gallery Pavilion 2011. London: Koenig Books Serpentine Gallery. ISBN 978-3-86335-055-0. 
67. ZUMTHOR, P., 2006. Peter Zumthor, atmósferas : entornos arquitectónicos - las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo 
Gili. ISBN 978-84-252-2117-0.
68. Ídem. 
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Figura 50 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Elaboración propia.
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Un volumen ciego, de paredes toscas y oscuras se encuentra en los jardines de la Serpenti-
ne Gallery, en el Hyde Park de Londres. Desde el césped de los jardines, nos introducimos en 
esta caja sellada y comenzamos a recorrerla por unos pasillos oscuros, largos y estrechos. Una 
suave entrada de luz nos guía en el trayecto, hasta revelarnos lo que los muros ocultaban: un 
magnífico jardín lleno de flores de mil variedades y aromas. Como un tableau vivant69 total-
mente cercado que invoca un mundo mágico.

Alrededor de este jardín central, los muros de la arquitectura que lo envuelve ofrecen un 
espacio cubierto con asientos, permitiendo que los visitantes se reunan alrededor de la natura-
leza y puedan contemplarla libremente.  

Identificamos una serie de similitudes con el jardín medieval, lo que nos impulsa a intuir 
que el pabellón buscaba reinterpretar el concepto de jardín cercado, un“hortus conclusus”.70 
Recluído dentro de las gruesas murallas de los castillos medievales o en el interior de los mo-
nasterios, el jardín estaba destinado al huerto principalmente, pero al mismo tiempo se trata-
ba de un espacio destinado al disfrute estético y la contemplación. Este jardín intramuros y de 
dimensiones modestas concentraba las plantas medicinales y las flores más bellas. En el me-
dievo se medita en torno al espacio protegido del jardín, caminando a su alrededor y, a su vez, 
su carácter secreto lo convertía en un espacio de encuentro privado.

El Pabellón de Zumthor es esto precisamente: un espacio de reflexión y pausa, que se pue-
de recorrer y que nos incita a reunirnos a su alrededor y a contemplar su naturaleza. 

El jardín cercado  

69. ZUMTHOR, P., O&APOS;BRIEN, S., OUDOLF, P. y SERPENTINE GALLERY PAVILIONS, op. cit. supra, nota 1
70. Ídem. 

Figuras 51,52,53 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Fuente: circarq.wordpress.com
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El pabellón tiene dos “capas” para aislarlo del ruido exterior lo máximo posible. Además, 
está concebido así para que el expectador sea consciente de la transición que está experiemen-
tando. El acceso desde el Hyde Park no es directo, necesitamos pasar dos filtros para preparar-
nos para ver el interior. No se entra directamente, las puertas de los dos muros están desfasa-
das entre sí, de forma que el espectador se introduce, y camina unos momentos por los pasillos 
oscuros y ciegos, para de pronto, asomarse el verde por el marco de la puerta. Se trata de un 
recorrido de preparación hacia el paisaje que forma parte de la experiencia arquitectónica. 

La arquitectura de este jardín cercado conduce nuestra mirada durante todo el  itinerario, 
guiándonos y actuando de marco en muchos sentidos. En primer lugar, enmarca la primera vi-
sión desde la puerta, un trocito del jardín. Una vez dentro, nos encuadra el jardín al completo, 
situándolo en el centro de todas las miradas. Y finalmente, nos ofrece una entrada al cielo per-
mitiendo que la vegetación de los jardines de la Serpentine se asoma por detrás. 

Casi como algo cinematográfico, Zumthor nos obliga a unir nuestra mente con nuestra vis-
ta. Nos enmarca lo que quiere resaltar. Nuestra atención no se va, no hay nada que nos distrai-
ga pues desde el interior estamos ciegos y sordos al exterior. Solo vemos este jardín, lo olemos, 
lo experimentamos. Nuestra mente esta unida a la vista, nos encerramos con el mismo jardín. 
Es un espacio inclusivo pues nos hace participar  en el escenario que presenta.71

El jardín sin duda, es el elemento principal. La arquitectura no es lo importante, simple-
mente es un instrumento para enmarcar y resaltar el jardín. Nosotros no entramos en el jardín, 
nos quedamos alrededor, contemplándolo. Todo gira en torno a esta naturaleza cultivada. En 
otras ocasiones, el jardín se coloca como complemento a la arquitectura, pero en este caso la 
arquitectura es el complemento. 

Figura 54 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Dibujo original de Peter Zumthor. Fuente: 
serpentinegalleries.org

71. Ídem. 
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Figura 55 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Elaboración propia
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Figura 56 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Fotografía de Gerdastudio. Fuente: http://www.gerdastudio.com/
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Figura 57 . Pabellón de Peter Zumthor en la Gerpentine Gallery, Londres 2011. Diseño del jardín por Piet Oudolf. Dibujo original de Piet Oudolf. 
Fuente: serpentinegalleries.org
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“Un jardín es la forma de paisaje más íntima que conozco. Allí cultivamos las plantas que 
necesitamos. Un jardín necesita cuidado y protección. Por eso lo hemos delimitado, para 
defenderlo y cuidar de él. Le damos refugio y el jardín se convierte en un lugar”....“Me 
fascinan los jardines cerrados. El origen de esta fascinación es mi amor por los huertos 
cercados de las granjas en los Alpes, donde las esposas de los granjeros a menudo 
también plantaban flores. Me encanta la imagen de estos pequeños rectángulos recortados 
en vastas praderas alpinas.” 72

El paisajista y diseñador holandés, Piet Oudolf ideó el jardín del pabellón en su totalidad. 
Una alfombra de pastos y herbáceas perennes escogidas específicamente por su estructura, for-
ma, color y textura,73 llena el interior del pabellón y conforma ese mundo mágico que incita a 
ser contemplado incesantemente. 

De acuerdo con el pensamiento de Oudolf, este jardín cercado evoluciona progresivamen-
te, con las transformaciones de las diversas especies que alberga a lo largo de las estaciones, 
proyectando un jardín que abarca el ciclo de vida completo de las plantas.74 Concibe sus jardi-
nes como elementos vivos y por ello abraza su condición cambiante.

“Piet diseña sus jardines como un artista pinta.”75

Como explica Julia Peyton-Jones, directora de la Serpentine Gallery el jardín se trata de 
“un espacio contemplativo que evoca dimensión espiritual de nuestro entorno físico, enfati-
zando con éxito el papel que juegan los sentidos y las emociones en nuestra experiencia de la 
arquitectura.”76

Naturaleza cultivada   

72. ZUMTHOR, Peter, 2011. Hortus conclusus. En: ZUMTHOR, P., O&APOS;BRIEN, S., OUDOLF, P. y SERPENTINE 
GALLERY PAVILIONS, 2011. Peter Zumthor : hortus conclusus : Serpentine Gallery Pavilion 2011. London: Koenig Books 
Serpentine Gallery. ISBN 978-3-86335-055-0. 
73. ZUMTHOR, P., O&APOS;BRIEN, S., OUDOLF, P. y SERPENTINE GALLERY PAVILIONS, op. cit. supra, nota 1
74. Ídem. 
75. Ídem. 
76. KINGSBURY, Noel, 2017. “Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf”. En: Hauser&Wirth [vídeo en línea]. Publicado el 18 
de abril de 2020 [consulta: 15 diciembre 2021]. Disponible en: https://www.hauserwirth.com/ursula/28405-five-seasons-gardens-
piet-oudolf/.
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Aconitum wilsonii ‘Barkers’ Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’ Angelica archangelica

Deschampsia ‘Goldschleier’ Digitalis ferruginea ‘Gigantea’ Eupatorium maculatum ‘Riesenchirm’

Iris sibirica ‘Perry’s Blue’ Kirengeshoma palmata Liriope muscari ‘Big Blue’

Persicaria amplexicaulis ‘Alba’ Rodgersia pinnata ‘Superba’ Sanguisorba canadensis
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Aster macrophyllus ‘Twilight’ Astrantia major ‘Claret’ Actaea ramosa ‘James Compton’

Euphorbia ‘Kings Caple’ Festuca ovina Heuchera villosa

Scutellaria incana

Lobelia x ‘Vendrariensis’ Molinia litoralis ‘Transparent’ Monarda ‘Jacob Cline’

Tricyrtis formosana Thalictrum rochebrunianum
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Conclusiones

En el presente Trabajo de Fin de Grado se han analizado los casos de estu-
dio de ciertos pabellones de exposición modernos y contemporáneos con una 
perspectiva que trata de establecer las relaciones entre la naturaleza y el pai-
saje, con el objetivo de comprender el diálogo que cada uno mantiene con el 
entorno y las estrategias empleadas por cada arquitecto para ello.  

Se ha buscado poner en relieve la idea que rige el proceso proyectual de cada 
pabellón motivada por este enfoque, con el fin de descubrir la relevancia de 
lo natural en la arquitectura de cada pabellón. Se establecen los siguientes ti-
pos o categorías, que casi como una hipótesis de partida estructuran la inves-
tigación: 

Espacio atravesado
·

Bosque dentro de bosque
·

Paisaje interior 
·

Paisaje virtual 
·

La nube  
·

El jardín cercado

Durante la investigación se encuentran una serie de analogías en la concepción 
del espacio expositivo de ciertos pabellones. Si bien no se puede objetivar la 
percepción del paisaje, pues es subjetivo y propio de cada uno, sí encontra-
mos aspectos comunes en el diseño del espacio arquitectónico expositivo por 
parte de los distintos arquitectos, de épocas y movimientos diferentes, pero 
con un acercamiento similar.
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ANALOGÍA  I : CONCEPTO DE ESPACIO INTERMEDIO

Pabellón de los Países Nórdicos. Bienal de Venecia 2013 
Pabellón de Sou Fujimoto. Serpentine Gallery Londres 2013

Tanto Sverre Fehn como Sou Fujimoto tratan el concepto de “espacio inter-
medio”.  
En los dos pabellones se trata la relación entre arquitectura y naturaleza como 
biunívoca, en ambas direcciones. Se materializan en este “espacio intermedio”, 
caracterizado por la disolución del límite entre espacio interior y exterior. 
En el Pabellón de los Países Nórdicos, la transparencia y carácter deslizante 
de sus cerramientos, así como la permeabilidad de la cubierta-filtro, permiten 
la conexión continua entre el espacio expositivo y el exterior. Además, los ár-
boles que atraviesan el espacio y la sensibilidad de Sverre Fehn con el paisa-
je permiten que la naturaleza esté siempre presente, escapando a la distinción 
entre el interior y el exterior. Por su parte, Sou Fujimoto crea un pabellón que 
nos recuerda a una nube. Se trata de un espacio totalmente abierto al exterior, 
carente de cerramientos y techos, generado por una rejilla de acero. En él, Fu-
jimoto no busca simplemente crear un espacio público, sino un espacio in-
termedio y provocar un punto de resistencia entre lo privado y lo público.

ANALOGÍA  II : ARQUITECTURA EN EL LÍMITE 

Pabellón de SANAA. Serpentine Gallery Londres 2009
Pabellón de Sou Fujimoto. Serpentine Gallery Londres 2013

Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa de SANAA y Sou Fujimoto buscan la fu-
sión de la arquitectura del pabellón en el entorno. Se enfrentan, con solucio-
nes arquitectónicas diferentes, a un mismo deseo de disolver los límites del 
Pabellón en el paisaje. En el primero, los arquitectos de SANAA lo llevan a 
cabo a través de la desmaterialización de los elementos estructurales, rozando 
la virtualidad de la arquitectura. La continuidad física entre pabellón y entor-
no es consecuencia de la ligereza de la cubierta y esbeltez de los pilares, casi 
inexistentes. En el segundo pabellón, Fujimoto busca la fusión con el paisaje 
mediante la repetición de un mismo elemento reticular hasta formar una sus-
tancia orgánica y volátil, que, como humo, acaba disipándose entre los árbo-
les. La configuración del conjunto admite variación de densidades, siendo pro-
gresiva hasta la desintegración del pabellón en sus límites. 

ANALOGÍA  III : REFLEJO DEL PAISAJE 

Pabellón de SANAA. Serpentine Gallery Londres 2009
Pabellón de Finlandia. Exposición Universal de Nueva York 1939

Podríamos entender el Pabellón de Sanaa y el Pabellón finlandés como una re-
presentación del paisaje. El primero refleja en el sentido literal los jardines de 
la Serpentine Gallery, gracias a los acabados reflectantes de la cubierta. Con 
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sus reflejos se convierte en el mismo paisaje que le rodea. Pasa desapercibi-
do porque refleja su entorno, se camufla en el.  
En el segundo pabellón, Alvar Aalto utiliza la arquitectura para recrear el pai-
saje finlandes. Un telón ondulante que cruza el espacio expositivo nos trans-
porta a Finlandia: a las orillas de sus lagos, a las riveras de sus ríos, a sus au-
roras boreales, a su topografía y a sus bosques. Cada uno de los pabellones 
se configura de tal manera que nos ofrece una visión ilusoria del paisaje que 
busca exponer.

ANALOGÍA  IV : REPETICIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DEL 
PAISAJE

Pabellón de España. Exposición Universal de Bruselas 1958
Pabellón de Sou Fujimoto. Serpentine Gallery Londres 2013

Tanto Corrales y Molezún en el Pabellón de España como Sou Fujimoto en la 
Serpentine Gallery recurren a la herramienta de la repetición para generar un 
paisaje como espacio expositivo. En el primero, los arquitectos españoles di-
señan unos paraguas hexagonales cuya repetición configura la planta del pa-
bellón, orgánica gracias a la flexibilidad de la geometría. Se obtiene como re-
sultado un bosque metálico a modo de espacio expositivo. Por su parte, Sou 
Fujimoto emplea módulo recto y perpendicular, que repitiéndose crea una re-
tícula que crece en todas las direcciones, produciendo un volumen de forma 
irregular, una nube.
En ambos pabellones se produce una disolución del módulo como elemento 
independiente y se genera  un espacio complejo que crece de forma infinita, 
generando un bosque metálico y una nube respectivamente. 

ANALOGÍA  V : FENÓMENO DE LA CAJA MÁGICA 

Pabellón de Finlandia. Exposición Universal de Nueva York 1939
Pabellón de Peter Zumthor. Serpentine Gallery 2011

Podemos observar que el Pabellón finlandés y el de Peter Zumthor se han di-
señado en torno a un mismo concepto: idear un paisaje en el interior de una 
caja aislada pero que mediante diferentes mecanismos arquitectónicos permi-
te la conexión con el exterior. En el primero esta idea surge como consecuen-
cia de un requerimiento del concurso, pues el edificio asignado consistía en un 
volumen previamente construido y ciego hacia el exterior. Alvar Aalto, dada 
la situación, decide representar el paisaje finlandés en el interior. Por su parte, 
Zumthor propone un jardín cercado en la Serpentine Gallery. Emplea su arqui-
tectura, de muros densos y estancos, para enmarcarlo y aislarlo del exterior. 

Aunque por motivos distintos, ambos arquitectos se enfrentan al pabellón abor-
dándolo desde el “fenómeno de lacaja mágica”: una arquitectura sellada que 
alberga un paisaje, un mundo mágico en su interior. La transición exterior - 
interior es de gran importancia, pues es un recorrido de preparación hacia el 
paisaje, forma parte de la experiencia arquitectónica. 
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ANALOGÍA  VI : RACIONALIDAD CONSTRUCTIVA

Pabellón de los Países Nórdicos. Bienal de Venecia 2013
Pabellón de España. Exposición Universal de Bruselas 1958

Tanto Sverre Fehn como Corrales y Molezún optaron por generar un espacio 
de exposiciones que obedece a un sistema constructivo claramente racional, 
de acuerdo con las lineas modernas de la época. 
En el pabellón Nórdico, el espacio existe como resultado de un esquema estruc-
tural conciso y lógico: una trama reticular de vigas superpuestas, que descansan 
en un muro y un dintel, que a su vez apoya en otro muro. El reducido número 
de elementos estructurales, todos ellos vistos y exentos de acabados, así como 
la exactitud y sencillez del conjunto evidencian la concepción de su arquitec-
to, Sverre Fehn, que entendía espacio y construcción como indivisibles.
En el caso del Pabellón de España, la creación del espacio expositivo es con-
secuencia de  la estandarización y repetición de un paraguas hexagonal estruc-
turalmente independiente.  
La configuración de estos genera la planta y cubierta del conjunto, a los que 
se le añade un cerramiento de paños opacos y traslúcidos expuestos al natu-
ral, sin acabados. Así mismo,  la desnudez de las instalaciones y la extrema-
da precisión en el montaje de las piezas, subrayan la sinceridad constructiva 
y estructural del pabellón.

En ambos pabellones destaca la racionalidad constructiva como sistema prin-
cipal de organización y generación del espacio expositivo. Podríamos hablar 
de sistemas que introducen en el interior del espacio expositivo la luz natural 
como elemento del paisaje y la naturaleza, son por tanto sistemas que relacio-
nan estrechamente la estructura y la luz en la arquitectura.
ite la conexión con el exterior. En el primero esta idea surge como consecuen-
cia de un requerimiento del concurso, pues el edificio asignado consistía en un 
volumen previamente construido y ciego hacia el exterior. Alvar Aalto, dada 
la situación, decide representar el paisaje finlandés en el interior. Por su parte, 
Zumthor propone un jardín cercado en la Serpentine Gallery. Emplea su arqui-
tectura, de muros densos y estancos, para enmarcarlo y aislarlo del exterior. 

Aunque por motivos distintos, ambos arquitectos se enfrentan al pabellón abor-
dándolo desde el “fenómeno de lacaja mágica”: una arquitectura sellada que 
alberga un paisaje, un mundo mágico en su interior. La transición exterior - 
interior es de gran importancia, pues es un recorrido de preparación hacia el 
paisaje, forma parte de la experiencia arquitectónica. 
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La investigación del presente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo 
a través de un método de análisis que parte de la descomposición de la obra 
arquitectónica en diversos estratos: el lugar, la luz, la estrucutra, los materia-
les... que funcionan potenciando las relaciones entre la naturaleza y el paisa-
je existente y el paisaje artificial cargado de simbolismo que se crea con la ar-
quitectura.



ADRIÀ, Miquel, 2012. Alvar Aalto, el dominio del trazo. Bitácora Arquitectura. [en línea] México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. n. 1, p. 42-43. [consulta:  diciembre 2021]. SSN 2594-0856. 
Disponible en: <http://revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/33853>. 

BACHELARD, G., 1975. La poética del espacio. 2ª ed. en español de la 8ª en francés. México, D. F. ; Madrid: Fondo 
de Cultura Económica. ISBN 84-375-0368-X.

CORRALES, J. Antonio y VAZQUEZ MOLEZÚN, Ramón, 1957. Exposición Universal e internacional de Bruselas, 
1958. [Bélgica]. Revista Nacional de Arquitectura  nº 188. Agosto, pp. 43-51.

CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas '58 : Corrales y Molezún. 
Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.

CRUZ, Aresenio, 2009. Serpentine Gallery Pavilion [Vídeo]. Londres: Serpentine Gallery. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5HsZbmhI954

DOMÍNGUEZ, Luis Ángel, 2002. Alvar Aalto. Una arquitectura Dialógica. Barcelona: Edicions de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Sl.  ISBN: : 84-8301-679-6.

FERNANDEZ DEL AMO, José Luis, 1991. “Encuentro con la creación” Discurso de ingreso R.A.B.A.S.F. En: 
Palabra y Obra. Escritos reunidos. Madrid: COAM. 

FUJIMOTO, S. y O&APOS;BRIEN, S., 2013. Sou Fujimoto : Serpentine Gallery, Pavilion 2013. London: Koenig 
books Ltd at the Serpentine Gallery. ISBN 978-3-86335-408-4.

FUJIMOTO, Sou, 2016. "Between Nature and Architecture" with Sou Fujimoto. [Vídeo]. Toronto: Universidad de 
Toronto,  Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño John H. Daniels. Disponible en: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=OhMFv6SEeik

FUJIMOTO, Sou. ASIANOW 2018 Sou Fujimoto (Architect) & Hans Ulrich Obrist (Artistic Director, Serpentine 
Galleries). [Vídeo]. Paris: Asia Now. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GheOw8DRXa8

GONZÁLEZ CAPITEL, Antón, 1992. Forma ilusoria e inspiración figurativa en la arquitectura de Alvar Aalto. 
"Arquitectura (Madrid. 1959)" (n. 291); pp. 26-46. ISSN 0004-2706

JEREZ, Enrique: “Hormigones efímeros: el caso de los pabellones españoles / Ephemeral concretes: Spanish 
pavilions”, En Blanco, n.17, julio 2015, pp. 102-109. ISSN: 1888-5616. En este texto se transcriben las palabras de 
José Antonio Corrales, en la conversación mantenida con Enrique Jerez en Madrid, el 23 de abril de 2007.

KINGSBURY, Noel, 2017. “Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf”. En: Hauser&Wirth [vídeo en línea]. Publica-
do el 18 de abril de 2020 [consulta: diciembre 2021]. Disponible en: https://www.hauserwirth.com/ursula/28405-fi-
ve-seasons-gardens-piet-oudolf/.

LE CORBUSIER y CLAUDIUS PETIT, 2009. Vers une architecture. Paris: Flammarion. ISBN 978-2-0812-1744-7.

MIJARES, Carlos, 1999. Alvar Aalto, Maestro de la naturalidad. Bitácora Arquitectura. [en línea] México: Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. n. 1, p. 37-41.[consulta:  diciembre 2021] ISSN 
2594-0856. Disponible en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/33852>. 

MURRAY, Christine, 2011. Peter Zumthor: ‘My work is not about design’. En: Architect’s Journal [en línea]. Disponi-
ble en: https://www.architectsjournal.co.uk/archive/peter-zumthor-my-work-is-not-about-design  [consulta: diciem-
bre 2021].

NAVARRO BALDEWEG, Juan, 2001. La habitación vacante. Valencia Pre-Textos ; Girona Collegi d'Arquitectes de 
Catalunya, Demarcació de Girona. ISBN : 84-8191-415-0.

NISHIZAWA, Ryue, 2011. Architecture Design of the SANAA Serpentine Pavilion 2009. [Vídeo]. Londres: Arup, 
2011. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fladuopYcfY

NISHIZAWA, Ryue, 2011. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa: La arquitectura es entorno. [Vídeo]. Cambridge, 
Massachusetts: Universidad de Harvard. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dtTo9qNrQB8

ONISHI, Maki, 2020. Arquitectura y Entorno como Unidad. Una Conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishi-
zawa. En:  SEJIMA, K. y NISHIZAWA, R., 2020. SANAA [I], Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, 2015-2020 : obra 
construida = built work. El Escorial (Madrid): Croquis. ISBN 978-84-120034-7-5.

PALLASMAA, Juhani, 1996. Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 
9788425226267 

PEYTON JONES, Julia y ULRICH OBRIST, Hans, 2009. Serpentine Gallery Pavilion 2009 by Kazuyo Sejima and 
Ryue Nishizawa of SANAA. En: Serpentine Gallery [en línea]. Disponible en: https://www.serpentinegalleries.or-
g/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2009-kazuyo-sejima-ryue-nishizawa-sanaa-0/ [consulta: diciembre 2021].

PEYTON JONES, Julia y ULRICH OBRIST, Hans, 2013. Interview: Sou Fujimoto. En: The Architectural Review [en 
línea]. Disponible en: https://www.architectural-review.com/essays/interview-sou-fujimoto. [consulta: diciembre 
2021]. 

PUENTE, Moisés, 2000. Pabellones de exposición : 100 años. Barcelona GustavoGili. ISBN : 84-252-1817-9

SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores, 2012. El Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn: la 
cubierta filtro: sol, árboles, sombra. [en línea] Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM. 
[consulta: noviembre 2021]. Disponible en: https://oa.upm.es/14848/

SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores y FERNÁNDEZ CAMPOS, Ángel Luis, 2013. Construcción concisa. El proceso de 
la obra del Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn (1958-1962). "rita_ Revista 
indexada de textos académicos" (n. 1); pp. 102-111. ISSN 2340-9711.

SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 
1990-2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6. Texto orginialmente publicado en a+u 512 en 
japonés e inglés. 

SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 
1990-2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6.

SUÑOL, Viviana, 2008. Mimesis en Aristóteles.Reconsideración de su significado y su función en el Corpus Aristote-
licum. [en línea]. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción: [consulta: diciembre 2021]. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.283/te.283.pdf

ZEVI, Bruno, 1948. Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Barcelona: 
Apóstrofe. ISBN: 84-445-0080-5

ZEVI, Bruno, 1959. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Apóstrofe. ISBN:8485083156

ZUMTHOR, P., 2006. Peter Zumthor, atmósferas : entornos arquitectónicos - las cosas a mi alrededor. Barcelona: 
Gustavo Gili. ISBN 978-84-252-2117-0.

ZUMTHOR, P., O&APOS;BRIEN, S., OUDOLF, P. y SERPENTINE GALLERY PAVILIONS, 2011. Peter 
Zumthor : hortus conclusus : Serpentine Gallery Pavilion 2011. London: Koenig Books Serpentine Gallery. ISBN 
978-3-86335-055-0.

ZUMTHOR, P., 2011. Serpentine Gallery Pavilion 2011 by Peter Zumthor. [Vídeo]. Londres: Serpentine Gallery. 
Disponible en: https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2011-peter-zumthor/

Bibliografía



ADRIÀ, Miquel, 2012. Alvar Aalto, el dominio del trazo. Bitácora Arquitectura. [en línea] México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. n. 1, p. 42-43. [consulta:  diciembre 2021]. SSN 2594-0856. 
Disponible en: <http://revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/33853>. 

BACHELARD, G., 1975. La poética del espacio. 2ª ed. en español de la 8ª en francés. México, D. F. ; Madrid: Fondo 
de Cultura Económica. ISBN 84-375-0368-X.

CORRALES, J. Antonio y VAZQUEZ MOLEZÚN, Ramón, 1957. Exposición Universal e internacional de Bruselas, 
1958. [Bélgica]. Revista Nacional de Arquitectura  nº 188. Agosto, pp. 43-51.

CORRALES GUTIÉRREZ, J.A., CÁNOVAS ALCARAZ, A., 2005. Pabellón de Bruselas '58 : Corrales y Molezún. 
Madrid: Ministerio de la Vivienda ETS Arquitectura, Departamento de Proyectos. ISBN: 84-933262-4-0.

CRUZ, Aresenio, 2009. Serpentine Gallery Pavilion [Vídeo]. Londres: Serpentine Gallery. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5HsZbmhI954

DOMÍNGUEZ, Luis Ángel, 2002. Alvar Aalto. Una arquitectura Dialógica. Barcelona: Edicions de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Sl.  ISBN: : 84-8301-679-6.

FERNANDEZ DEL AMO, José Luis, 1991. “Encuentro con la creación” Discurso de ingreso R.A.B.A.S.F. En: 
Palabra y Obra. Escritos reunidos. Madrid: COAM. 

FUJIMOTO, S. y O&APOS;BRIEN, S., 2013. Sou Fujimoto : Serpentine Gallery, Pavilion 2013. London: Koenig 
books Ltd at the Serpentine Gallery. ISBN 978-3-86335-408-4.

FUJIMOTO, Sou, 2016. "Between Nature and Architecture" with Sou Fujimoto. [Vídeo]. Toronto: Universidad de 
Toronto,  Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño John H. Daniels. Disponible en: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=OhMFv6SEeik

FUJIMOTO, Sou. ASIANOW 2018 Sou Fujimoto (Architect) & Hans Ulrich Obrist (Artistic Director, Serpentine 
Galleries). [Vídeo]. Paris: Asia Now. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GheOw8DRXa8

GONZÁLEZ CAPITEL, Antón, 1992. Forma ilusoria e inspiración figurativa en la arquitectura de Alvar Aalto. 
"Arquitectura (Madrid. 1959)" (n. 291); pp. 26-46. ISSN 0004-2706

JEREZ, Enrique: “Hormigones efímeros: el caso de los pabellones españoles / Ephemeral concretes: Spanish 
pavilions”, En Blanco, n.17, julio 2015, pp. 102-109. ISSN: 1888-5616. En este texto se transcriben las palabras de 
José Antonio Corrales, en la conversación mantenida con Enrique Jerez en Madrid, el 23 de abril de 2007.

KINGSBURY, Noel, 2017. “Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf”. En: Hauser&Wirth [vídeo en línea]. Publica-
do el 18 de abril de 2020 [consulta: diciembre 2021]. Disponible en: https://www.hauserwirth.com/ursula/28405-fi-
ve-seasons-gardens-piet-oudolf/.

LE CORBUSIER y CLAUDIUS PETIT, 2009. Vers une architecture. Paris: Flammarion. ISBN 978-2-0812-1744-7.

MIJARES, Carlos, 1999. Alvar Aalto, Maestro de la naturalidad. Bitácora Arquitectura. [en línea] México: Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. n. 1, p. 37-41.[consulta:  diciembre 2021] ISSN 
2594-0856. Disponible en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/33852>. 

MURRAY, Christine, 2011. Peter Zumthor: ‘My work is not about design’. En: Architect’s Journal [en línea]. Disponi-
ble en: https://www.architectsjournal.co.uk/archive/peter-zumthor-my-work-is-not-about-design  [consulta: diciem-
bre 2021].

NAVARRO BALDEWEG, Juan, 2001. La habitación vacante. Valencia Pre-Textos ; Girona Collegi d'Arquitectes de 
Catalunya, Demarcació de Girona. ISBN : 84-8191-415-0.

NISHIZAWA, Ryue, 2011. Architecture Design of the SANAA Serpentine Pavilion 2009. [Vídeo]. Londres: Arup, 
2011. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fladuopYcfY

NISHIZAWA, Ryue, 2011. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa: La arquitectura es entorno. [Vídeo]. Cambridge, 
Massachusetts: Universidad de Harvard. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dtTo9qNrQB8

ONISHI, Maki, 2020. Arquitectura y Entorno como Unidad. Una Conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishi-
zawa. En:  SEJIMA, K. y NISHIZAWA, R., 2020. SANAA [I], Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, 2015-2020 : obra 
construida = built work. El Escorial (Madrid): Croquis. ISBN 978-84-120034-7-5.

PALLASMAA, Juhani, 1996. Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 
9788425226267 

PEYTON JONES, Julia y ULRICH OBRIST, Hans, 2009. Serpentine Gallery Pavilion 2009 by Kazuyo Sejima and 
Ryue Nishizawa of SANAA. En: Serpentine Gallery [en línea]. Disponible en: https://www.serpentinegalleries.or-
g/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2009-kazuyo-sejima-ryue-nishizawa-sanaa-0/ [consulta: diciembre 2021].

PEYTON JONES, Julia y ULRICH OBRIST, Hans, 2013. Interview: Sou Fujimoto. En: The Architectural Review [en 
línea]. Disponible en: https://www.architectural-review.com/essays/interview-sou-fujimoto. [consulta: diciembre 
2021]. 

PUENTE, Moisés, 2000. Pabellones de exposición : 100 años. Barcelona GustavoGili. ISBN : 84-252-1817-9

SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores, 2012. El Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn: la 
cubierta filtro: sol, árboles, sombra. [en línea] Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM. 
[consulta: noviembre 2021]. Disponible en: https://oa.upm.es/14848/

SÁNCHEZ MOYA, Mª Dolores y FERNÁNDEZ CAMPOS, Ángel Luis, 2013. Construcción concisa. El proceso de 
la obra del Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn (1958-1962). "rita_ Revista 
indexada de textos académicos" (n. 1); pp. 102-111. ISSN 2340-9711.

SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 
1990-2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6. Texto orginialmente publicado en a+u 512 en 
japonés e inglés. 

SEJIMA, K., NISHIZAWA, R., FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, L. y SANAA, 2016. SANAA, Sejima & Nishizawa, 
1990-2017. Madrid: Arquitectura Viva. ISBN 978-84-617-6497-6.

SUÑOL, Viviana, 2008. Mimesis en Aristóteles.Reconsideración de su significado y su función en el Corpus Aristote-
licum. [en línea]. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción: [consulta: diciembre 2021]. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.283/te.283.pdf

ZEVI, Bruno, 1948. Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Barcelona: 
Apóstrofe. ISBN: 84-445-0080-5

ZEVI, Bruno, 1959. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Apóstrofe. ISBN:8485083156

ZUMTHOR, P., 2006. Peter Zumthor, atmósferas : entornos arquitectónicos - las cosas a mi alrededor. Barcelona: 
Gustavo Gili. ISBN 978-84-252-2117-0.

ZUMTHOR, P., O&APOS;BRIEN, S., OUDOLF, P. y SERPENTINE GALLERY PAVILIONS, 2011. Peter 
Zumthor : hortus conclusus : Serpentine Gallery Pavilion 2011. London: Koenig Books Serpentine Gallery. ISBN 
978-3-86335-055-0.

ZUMTHOR, P., 2011. Serpentine Gallery Pavilion 2011 by Peter Zumthor. [Vídeo]. Londres: Serpentine Gallery. 
Disponible en: https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2011-peter-zumthor/




	Página en blanco

