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A finales del siglo XX se experimentaron múltiples cambios caracteri-
zados por la búsqueda de los orígenes. Desde la década de 1970, los arqui-
tectos, y sobre todo los artistas, se han centrado en investigar sobre lo que 
fueron los orígenes, explorando distintas áreas y tratando de encontrar las 
“primeras experiencias”. Los arquitectos suizos Herzog y de Meuron son un 
claro ejemplo de arquitectos que intentaron encontrar lo primario y tra-
taron de entablar unión con la esencia creativa de la arquitectura. Actual-
mente los arquitectos Herzog y de Meuron son grandes referentes tanto en 
la parte constructiva como en la proyectual. Es fundamental entender la 
relación y conexión que existe entre la solución constructiva adoptada y la 
idea de proyecto. 

Este TFG consiste en el estudio y análisis de la obra residencial del es-
tudio de arquitectura Herzog & de Meuron, en Basilea, Suiza. Se tiene en 
cuenta los diversos condicionantes que van a definir el paradigma de la vi-
vienda moderna. Así, se abordan temas como la relación que se establece 
entre el interior y el exterior, la correspondencia que existe entre la vivien-
da, la ciudad y los espacios públicos, el contexto urbano de los proyectos, 
las nuevas estrategias de diseño interior, así como los materiales emplea-
dos, los recursos utilizados por el estudio para abordar los distintos edifi-
cios y los nuevos contenidos analizando la repercusión que tienen en el es-
pacio interior de las viviendas.  

Se ha realizado un análisis general de su obra residencial a lo largo de 
toda su trayectoria y otro más minucioso de cuatro edificios representati-
vas de su carrera profesional, con una característica común muy importan-
te: los cuatro edificios se han realizado desde el interior hacia el exterior. A 
partir de la creación de los espacios interiores iban surgiendo las envolven-
tes de los edificios. 

El Edificio de apartamentos a lo largo de una pared medianera Hebels-
trasse. (1987-1988), la Casa Koechiln (1993-1994), la Casa Kramlich (2007-
2015) y el 56 Leonard Street. (2008-2017), son los proyectos escogidos para 
estudiar desde una perspectiva conceptual, de diseño y constructivo, ha-
ciendo hincapié a los materiales de interior. 

Este trabajo finaliza con un apartado de conclusiones generales y parti-
culares de cada proyecto.

PALABRAS CLAVE: Herzog y de Meuron. Materiales. Interiores. Residencias. Arte. 

1 Resumen
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La finalidad de este trabajo trata de estudiar los materiales que los arqui-
tectos suizos utilizan en sus obras y analizar en profundidad algunas de las 
obras más relevantes y significativas dentro de la tipología residencias. 

Para ello, se ha iniciado la investigación estudiando y analizando el re-
corrido que ha tenido la arquitectura y los materiales de interiores a lo lar-
go de los años, para entender la conexión que se crean entre el interior y el 
exterior en sus distintas fases de desarrollo. 

Los tres grandes puntos en torno a los cuales se estructura el trabajo fin 
de grado son los siguientes: 4. Biografía, 5. Tipología de vivienda y 6. Análi-
sis constructivo. En el primero se estudia en profundidad la biografía de los 
autores, observando los personajes más influyentes a lo largo de su carrera, 
las raíces tan marcadas con su lugar de nacimiento y los primeros proyec-
tos al iniciar su carrera profesional. En el segundo se explica como Herzog 
y de Meuron entienden la tipología de vivienda y la manera que tienen de 
desarrollan sus proyectos a partir de ello. En el último bloque se realiza un 
estudio exhaustivo analizando las obras residenciales del estudio Herzog 
& de Meuron desde el empleo que realizan de los materiales en interior, su 
evolución histórica hacia los modelos actuales y un análisis tecnológico. 

En este último apartado, he comenzado realizando cuarenta fichas téc-
nicas individualizadas de cada una de las obras residenciales, para poder 
desarrollar unas tablas y gráficos comparativos de veintiuna de ellas, anali-
zando los materiales de interior más característicos y como a partir del em-
pleo de materiales tradicionales, los arquitectos consiguen dotarles de un 
carácter innovador. 

2 Metodología
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El modelo de ficha seguido para todo el estudio es el siguiente:

En primer lugar, se realiza una parte más analítica: denominación, ubi-
cación del edificio, fechas de proyecto y realización, y estado de este, segui-
do de las caracteristicas materiales principales tanto en interior como en ex-
terior, acabando con los datos del edificio más importantes. 

En segundo lugar, el análisis se centra en la planificación del proyecto, 
parte importante para observar y estudiar como ha ido creciendo el estu-
dio Herzog & de Meuron y los distintos participantes en función de la en-
vergadura del proyecto y el cliente. 

Y, por último, una parte mas descriptiva para analizar y entender los dis-
tintos proyectos estudiados. La mayoría de las descripciones se han obte-
nido de la propia página web del estudio, siendo de gran ayuda para todo el 
desarrollo del trabajo. 

Tras analizar y comparar los resultados de las múltiples obras residen-
ciales, se escogen cuatro casos de estudio para su estudio en profundidad. 
Los cuatro edificios elegidos son residencias con características y materiales 
distintos, pero con un enfoque característico común, las cuatro obras se han 
pensado, proyectado y realizado desde el interior hacia el exterior. A partir 
de la creación de los espacios interiores iban surgiendo las envolventes de 
los edificios. Se estudiará la materialidad en profundidad de cada proyecto 
y como esto afecta perceptivamente al espectador. Para conseguir esto, se 
estudiará el entorno de cada proyecto y como afecta en la solución final, el 
programa de cada obra y los materiales utilizados sobre todo en el diseño 
de los espacios interiores. Se investiga un análisis más profundo de las sen-
saciones que los interiores de estos edificios evocan.

 

000. TÍTULO DEL PROYECTO.  
 

DENOMINACIÓN   
 
 

FOTOGRAFÍAS 
REPRESENTATIVAS 

DEL PROYECTO 
 
 
 
 

Img 0.0. Título del proyecto 

UBICACIÓN  
FECHA  
ESTADO  
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Suelos. Muros. Carpinterías y puertas. Techos   

ACABADOS  
DATOS DEL EDIFICIO   

 

PLANIFICACIÓN 
Socios, dirección de obra, cliente, diseñador de interiores… 

 

DESCRIPPCIÓN 
 

 

 

En primer lugar, se realiza una parte más analítica: denominación, ubicación del edificio, 
fechas de proyecto y realización, y estado de este, seguido de las caracteristicas 
materiales principales tanto en interior como en exterior, acabando con los datos del 
edificio más importantes.  

En segundo lugar, el análisis se centra en la planificación del proyecto, parte importante 
para observar y estudiar como ha ido creciendo el estudio Herzog & de Meuron y los 
distintos participantes en función de la envergadura del proyecto y el cliente.  

Y, por último, una parte mas descriptiva para analizar y entender los distintos proyectos 
estudiados. La mayoría de las descripciones se han obtenido de la propia página web del 
estudio, siendo de gran ayuda para todo el desarrollo del trabajo.  

 

Tras analizar y comparar los resultados de las múltiples obras residenciales, se escogen 
cuatro casos de estudio para su estudio en profundidad. Los cuatro edificios elegidos son 
residencias con características y materiales distintos, pero con un enfoque característico 
común, las cuatro obras se han pensado, proyectado y realizado desde el interior hacia el 
exterior. A partir de la creación de los espacios interiores iban surgiendo las envolventes 
de los edificios. Se estudiará la materialidad en profundidad de cada proyecto y como 
esto afecta perceptivamente al espectador. Para conseguir esto, se estudiará el entorno 
de cada proyecto y como afecta en la solución final, el programa de cada obra y los 
materiales utilizados sobre todo en el diseño de los espacios interiores. Se investiga un 
análisis más profundo de las sensaciones que los interiores de estos edificios evocan. 
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El estudio finaliza con un apartado de estrategias de diseño y conclusio-
nes, donde se aportan reflexiones propias de todas las fases el estudio, tras 
haber llevado a cabo el análisis de un gran número de proyectos de los ar-
quitectos estudiados. Me he apoyado en numerosos artículos de investiga-
ción que me han permitido realizar un discurso que justifique y explique 
los conceptos aprendidos. 

Todo el trabajo se ha llevado a cabo usando diversas herramientas y uti-
lizando distintas fuentes tanto directas como indirectas. Recurrimos a re-
vistas de arquitectura con publicaciones dedicadas a sus obras en especial 
a los cinco volúmenes de la revista El Croquis o las múltiples ediciones de 
AV monografías, así como distintos libros de arquitectura interior. Ade-
más, ha sido de gran utilidad el material audiovisual del estudio, como en-
trevistas y conferencias que han ido prestando a lo largo de estos 45 años 
de trayectoria. 
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Arquitectura de interiores

En las útiles décadas, el diseño y la arquitectura de interiores se ha con-
vertido en una reconocida profesión, aunque aun sigue siendo compleja y 
desconocida en muchos aspectos. La variedad en los espacios interiores es 
inmensa; desde espacios austeros, de oración, residencias, oficinas hasta 
interiores de enormes dimensiones como centros comerciales, culturales, 
auditorios, teatros… La variedad de usos es tan grande como la diversidad 
de conceptos de diseño. 

Mientras la envolvente de un edificio nos resguarda de las acciones ex-
teriores, logrando conferir al mismo tiempo un cierto valor de representa-
ción, el interior es el lugar de descanso, de estar de las personas, es el es-
pacio que constituye, si así se quiere, el fin principal de la arquitectura. 

Podemos entender los espacios interiores de dos maneras; la primera 
que pretende desvincularse totalmente del exterior, perdiendo esa relación 
inicial, y una segunda, que por el contrario pretender abrirse extendiéndo-
se hacia el exterior, formando un único espacio, colindante de manera flui-
da, un espacio indiviso. “En este sentido, es necesario diferenciar entre la 
estructura espacial y el diseño interior. En el caso ideal, aunque menos fre-
cuente, el arquitecto se ocupa de ambos. La decoración a veces queda rele-
gada, sin ejercer influencia en la atmósfera del lugar; esto ocurre cuando la 
propia arquitectura determina el carácter del espacio interior, sirviéndose 
de los materiales empleados y la modulación de la luz, como sucede en los 
magníficos edificios religiosos de Le Corbusier o Ando”. [1] 

3.1

3

[1] Schittich, C., & Institut für 
Internationale Architektur 
(Munich). (2004). Interiores: 
E s p a c i o ,  l u z ,  m a t e r i a l . 
München Basel :  München 
Institut für Internationale 
Architektur Dokumentaion 
Basel Birkhäuser. 9.

Estado de la cuestión

Img 3.1: Light Matters: Le 
Corbusier y la Trinidad de la 
Luz.
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En la arquitectura tradicional, se entendían los espacios de transición, 
como límites totalmente definidos para diferenciar los espacios interiores 
de los exteriores. Nexos entre “la casa” y “el exterior”, espacios intermedios 
donde se desarrollaba la vida interior. 

“A principios del siglo XX, los arquitectos vanguardistas, expresan la idea 
de abrir la arquitectura al espacio exterior, librándola de sus límites, con 
la finalidad de acabar con la diferenciación entre interior-exterior, consi-
guiendo un espacio interno fluido. Proponen distribuir con libertad los es-
pacios, abriéndolos al paisaje, para ponerlos en relación con él, ya que sur-
ge una gran inquietud por lograr una visión continuada desde el interior de 
la casa”. [2].

3.2

3.3

[2] Couceiro Núñez, T. (2001). 
El espacio de transición entre 
el interior y el exterior de la 
vivienda. Estudio a través de 
la relación interior- exterior. 
(Tesis Doctoral).  ETSAM: 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (UPM), 
España. 325.

Img 3.2: Herzog & de Meuron: 
Centro de rehabilitación REHAB 
Basel, Basilea

Img 3.3: Herzog & de Meuron: 
Edificio a lo largo de una pared 
medianera
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[3] Couceiro Núñez, T. (2001). 
El espacio de transición entre 
el interior y el exterior de la 
vivienda. Estudio a través de 
la relación interior- exterior. 
(Tesis Doctoral).  ETSAM: 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (UPM), 
España. 

[4] Arques, F. (2018). Mies y el 
paisaje. REVISTA EUROPEA 
D E  I N V E S T I G A C I Ó N 
E N  A R Q U I T E C T U R A . 
Universidad Politécnica de 
Madr id .  Escue la  Técn ica 
Superior de Arquitectura. 
Recuperado de: http://www.
reia.es/REIA1112_02_WEB.pdf 
Consultado por última vez en 
Junio de 2022. 

3.4

Como resultado a esta inquietud, surge una nueva forma de ver el espacio 
de transición, ahora con limites indefinidos, creando un espacio con mayor 
fluidez al mismo tiempo que continuidad espacial. Este espacio se convier-
te en un lugar idóneo para la relación del hombre con el mundo, un espa-
cio perfecto para la expansión de la vida de la casa, consiguiendo una ma-
yor comunicación entre el espacio interior de la vivienda con el exterior. 

Sin embargo, este nuevo espacio de transición se puede entender como 
lo referido anteriormente, un espacio en donde la vida en la casa se prolon-
ga al espacio de transición como en la arquitectura tradicional o, por el con-
trario, entendiendo este nuevo espacio como un elemento ajeno, reducien-
do la vida de la casa únicamente al espacio interior. 

“Es cierto, que, al abrir la casa hacia el exterior, “desaparece” el muro, 
perdiendo intimidad, de la misma forma, que la idea de proteger la casa. Sin 
embargo, la pérdida en el interior del espacio es únicamente aparente”. [3]

Mientras que en la arquitectura tradicional el interior se pensaba como 
ese espacio de protección, de amparo y el espacio de transición era consi-
derado el elemento de comunicación con el exterior, en la arquitectura mo-
derna, comunicación y protección son una, ambas funciones las asume el 
interior de la vivienda. 

Como dijo Mies Van der Rohe: “las relaciones de mis casas con el paisaje 
se perciben mucho mejor desde dentro de la casa. Allí se comprende que, en 
el fondo, la casa está concebida en función de él, de su observación” [4].

Es cierto, que, al encontrarnos en el interior de una casa abierta y trans-
parente, estamos al mismo tiempo en el exterior, sin necesidad de salir. El 
espacio interior es a la vez refugio y mundo. Se abre al exterior sin necesi-
dad de pasar los límites del vidrio que componen ahora la “caja”. 

Img 3.4: Herzog & de Meuron: 
Pérez Art Museum Miami 
(PAMM)
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[5] Rikwert, J. (1974). La casa de 
Adán en el paraíso. Barcelona. 
239.

Img 3.5: Casa abierta al exterior. 
Herzog & de Meuron. 

Llegado a este punto, cabe destacar que el cambio que se produce por 
el paso de la arquitectura tradicional a la arquitectura moderna viene dado 
por la condición de que la función de la comunicación interior-exterior va 
a ser asumida por los espacios interiores de la casa, en lugar del espacio de 
transición, perdiendo estos últimos su función principal de comunicación 
y su razón de ser. 

En línea con esto, surge otra idea: mientras los arquitectos modernos 
quieren expandir visualmente el interior de la casa hacia el exterior, pero ob-
servan que no son capaces de abandonar la idea de casa como refugio. Este 
sentimiento aparece como consecuencia a la pérdida del sentido del espa-
cio de transición de la casa en la arquitectura moderna.

3.5

En definitiva, la relación que existe cuando el hombre abre su casa al 
mundo exterior no es participativa, sino puramente contemplativa. “Esta es 
la única Inter relación válida… la casa como ambiente, desde donde el hom-
bre percibe el paisaje”. [5]
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[6] Schittich, C., & Institut 
für Internationale Architektur 
(Munich). (2004). Interiores: 
E s p a c i o ,  l u z ,  m a t e r i a l . 
München Basel :  München 
Institut für Internationale 
Architektur Dokumentaion 
Basel Birkhäuser. 17. 

[7] Schittich, C., & Institut 
für Internationale Architektur 
(Munich). (2004). Interiores: 
E s p a c i o ,  l u z ,  m a t e r i a l . 
München Basel :  München 
Institut für Internationale 
Architektur Dokumentaion 
Basel Birkhäuser. 9. 

Para estudiar el diseño de interiores y observar las características estilís-
ticas más significativas, es necesario observar algunos aspectos fundamen-
tales. “Junto a las “cuatro paredes” que delimitan el espacio, definen sus pro-
porciones y determinan el tenor principal de su efecto, la disposición de la 
planta y la distribución dentro del edificio resultan claves para la percepción 
del espacio. Solo recorriendo un edificio, se pueden descubrir los espacios en 
Las tres dimensiones.” [6] Y esta percepción se encuentra marcada por la 
relación que existe entre el interior y el exterior, la iluminación utilizada, 
tanto artificial como natural, el uso del color y los materiales empleados. 
Todo esto y el mobiliario elegido, imprime el carácter de los interiores. 

En numerosas ocasiones el arquitecto tiene el encargo de proyectar un 
espacio ya existente. En algunos casos un edificio de nueva planta, aunque 
en la mayoría de las ocasiones se trata de realizar una rehabilitación al edi-
ficio, ya que los espacios interiores suelen durar menos que los propios edi-
ficios. Esto puede resultar especialmente característico, ya que las modas se 
van sucediendo y lo pasajero se transforma en principio. Y es que, la crea-
ción de un nuevo espacio puede resultar tan atractivo como el reto con la 
estructura existente. Esto lo vemos más reflejado más en los edificios pro-
tegidos, donde se tiene que integrar la nueva creación en la existente. En 
este caso el atractivo de los elementos existentes tiene que verse claramen-
te diferenciado y contrastado con la nueva construcción. 

Los materiales de interior empleados -en paredes, techos, suelos y mo-
biliario-, junto al espacio tiene un papel fundamental en el diseño de inte-
riores, ya que, a diferencia de la fachada, estos materiales están en contacto 
directo con las personas, podemos verlos, tocarlos, sentirlos…

“El tercer factor decisivo es la luz, ya se trate de luz natural o artificial. 
La luz puede presentar materias inertes de forma espectacular, darles vida. 
El diferente tratamiento de la luz refleja necesidades distintas: los espacios 
se iluminan de manera homogénea o el arquitecto modula la luz para crear 
efectos sensuales. Tras la tapa minimalista de la década de los en la que se 
buscaba la reducción del esencial en el diseño de tienda o viviendas de lujo 
(a veces, con enorme esfuerzo), la complejidad y la variedad vuelven a estar 
de moda. Se busca el juego con colores y formas, Y el ornamento experimen-
ta un nuevo resurgir”. [7].

Aunque normalmente se presupone la implicación de un arquitecto o 
diseñador en la creación de los espacios interiores, las viviendas son la gran 
excepción. Si la personas que acuden a un arquitecto para la decoración de 
su vivienda es escaso, aun menor es el número de personas que acuden a un 
profesional para que les aconseje. La mayoría piensan que la vivienda tiene 
un carácter privativo, un lugar al que retirarse. Y es por esta razón, por lo 
que muchos de los proyectos de viviendas de arquitectos, son creadas para 
ellos mismos, ya que es le lugar donde puedes experimentar y materializar 
sus ideales personales.
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Materiales en la Arquitectura de Interiores

A lo largo de los años, las tendencias y técnicas en el uso los materiales 
en la Arquitectura de interiores han variado mucho; ya no se usan solamen-
te las maderas, o distintos tipos de piedras pulidas, sino una gran variedad 
de materiales. Su uso siempre ha dependido de numerosos aspectos, como 
la ubicación geográfica, los materiales del lugar, que solían ser los más utili-
zados. Por otro lado, la tecnología también ha influido en los últimos años, 
tanto para su aplicación como en la forma de utilización de este, lo que de-
fine un estilo. 

“Hace unos años, no se les daba tanta importancia a los materiales de 
interior, sino que se solían centrar en los acabados para exteriores y facha-
das, ya que se entendía la decoración de los interiores como algo que conse-
guir con objetos ajenos a la estructura. No existía una gran oferta de mate-
riales o el acceso era limitado, pero ahora esto ha cambiado y evolucionado 
y se presta más atención a los materiales utilizados, ya que contamos con 
una amplia variedad para escoger, consiguiendo que cada espacio sea muy 
personal”. [8].

Evolución de los materiales a lo largo de los años:

Img 3.6: Herzog & de Meuron 
Capilla en Suiza, uso de la luz.

3.6

[8] Villeda García, A B. (2010). 
Materiales Actuales en la 
Arquitectura de Interiores. 
( Tra b a j o  f i n  d e  G ra d o ) . 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Facultad de 
Arquitectura, Centroamérica. 
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Griega 

Suelos Paredes Ventanas y 
puertas 

Techos 

 Mármol 
 

Piedra caliza 
Granito 
Mármol 

Terracota 
Bronce 

Acabado en yeso con pintura 
de colores brillantes 

 Mármol 
Madera 

Arquitectura 
Romana 

Suelos Paredes Ventanas y 
puertas 

Techos 

 Mármol 
 

Piedra 
Toba volcánica 

Granito travertino 
Arcilla 

Mosaicos 
Yeso recubierto con frescos 

Bronce 
Madera 

Madera 
con 

motivos 
decorativos 
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EDAD MODERNA 
Renacimiento Suelos Paredes Ventanas y 

puertas 
Techos 

 Piedra 
Mármol 
Arcilla 

Piedra 
Mármol 
Granito 

Estuco de yeso 
Madera 

Pinturas al fresco 

Vidrio 
monocromo 

Puertas de madera 
con detalles en 

metal 
Puertas de metal 

con incrustaciones 

Paneles de 
madera y 

yeso 
Estuco de 

yeso  
Pinturas al 

fresco 
 

Arquitectura 
Barroca 

Suelos Paredes Ventanas y 
puertas 

Techos 

 Mármol 
Arcilla 
Piedra 

Molduras de yeso 
Estuco de yeso 

Metales 
Madera 
Mármol 

Tallados en piedra 
Pinturas al fresco 

Vidrio 
monocromo 

Piedra 
Mármol 
Vitrales 

policromos 

Piedra tallada 
Paneles de 
madera y 

yeso 
Yeso 
Metal 

Pinturas al 
fresco 

Arquitectura 
Neoclásica 

Suelos Paredes Ventanas y 
puertas 

Techos 

 Piedra 
Mármol 
Arcilla 

Piedra  
Mármol 
Granito 
Pinturas al fresco 
Madera 

Vidrieras 
policromas 
Marcos de 

mármol o piedra 
Puertas de madera 

Estuco de 
yeso 

Pinturas al 
Fresco 

Piedra tallada 
 

EDAD MEDIA 
Arquitectura 

Románica 
Suelos Paredes Ventanas y puertas Techos 

 Piedra 
Mosaicos 

Ladrillo 
Piedra 

Yeso con pinturas 
religiosas 

Piedra tallada Madera 

Arquitectura 
Bizantina 

Suelos Paredes Ventanas y puertas Techos 

 Mármol Ladrillo recubierto con 
mosaicos 
Mármol 

Distintos metales 
Oro 

Mármol 
Vidrio transparente 
con estructura de 

hierro 

Piedra 
Mosaicos 
Yeso con 

pinturas al 
fresco 

Arquitectura 
Gótica 

Suelos Paredes Ventanas y puertas Techos 

 Piedra 
Mármol 
Arcilla 

Piedra tallada 
Ladrillo 

Piedra 
Vitrales policromos 

Piedra tallada 
Paneles de 
madera y 

yeso 
Metal 

Molduras de 
yeso 

Los datos de las tablas han sido obtenidos de: Villeda García, A B. (2010). Materiales Actuales en la Arquitectura de Interiores. 
(Trabajo fin de Grado). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Centroamérica. 17-20
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Actualmente existen una gran variedad de materiales de interiores en el 
mercado, aunque los más utilizados son: 

1. Madera:
Como hemos podido observar anteriormente, es el material mas utili-

zado, siendo un material natural. Se emplea para diferentes aplicaciones, 
así como la realización de suelos, vigas, puertas, ventanas, pero sobre todo 
en muebles gracias a su durabilidad y versatilidad. Todos los tipos de ma-
dera tienen propiedades tanto comunes como específicas, dependiendo de 
su clasificación encontramos: 

Según su apariencia (el color, textura, tipo de vetas…), físicas (el peso, la 
resistencia…) o químicas (el olor, sabor, durabilidad…)

2. Piedra:
“La piedra es el material de construcción más conocido a lo largo de la 

historia y uno de los primeros que se usaron tanto para acabados como para 
levantados” [8]. Es un material muy versátil, ya que según el acabado que 
se quiera conseguir, se puede tener una decoración mas moderna, tradi-
cional, lujosa… 

3. Arcilla:
Es un material muy utilizado para la creación de piezas interiores ya hor-

neadas, denominada cerámica. Este material abunda en la naturaleza y es 
sencillo de mezclar y modelar. Se usa tanto para elementos verticales, ho-
rizontales como para elementos decorativos. Los elementos constructivos 
mas comunes actualmente son: el ladrillo, la teja, la baldosa y el azulejo. 

4. Vidrio:
Es un material amorfo, duro, transparente y frágil. Se usa principalmen-

te para la fabricación de ventanas, aunque se puede utilizar para una gran 
variedad de productos. Es un material muy versátil y sencillo de ubicar en 
distintos tipos de superficies. Aporta gran luminosidad al conjunto y pro-
porciona una transparencia dotando de amplitud al espacio.  

5. Metales:
Los metales eran materiales poco comunes en los interiores, se usaron 

en el Modernismo y en el Art Decó sobre todo como material decorativo. A 
sido a partir del siglo XX, se han empezado una utilizar más en el diseño de 
interiores, dotando a los espacios de un toque “industrial”. 

6. Hormigón:
Se compone principalmente de cemento, agua, arena y piedrín. El color 

del hormigón va en función del color que tenga el cemento utilizado. Aun-
que comúnmente se ha relacionado con material estructural, hoy en día se 
relaciona con arquitectura vanguardista al no aplicarle ningún otro mate-
rial de acabado, dejándolo al natural. Sus principales caracteristicas son su 
dureza, porosidad, fácil mantenimiento y limpieza, y que es un buen con-
ductor del calor. 

Además de los materiales más comunes citados anteriormente, hay nu-
merosos materiales que hoy en día se utilizan cada vez con más frecuencia, 
como las fibras sintéticas, los materiales sostenibles, el Compac, el corian, 
el DM, el laminado, el poliespán o el polipropileno.

[8] Villeda García, A B. (2010). 
Materiales Actuales en la 
Arquitectura de Interiores. 
( Tra b a j o  f i n  d e  G ra d o ) . 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Facultad de 
Arquitectura, Centroamérica. 
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4.1

4 Biografía
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LA ARQUITECTURA DE HERZOG Y DE MEURON

Jacques Herzog y Pierre de Meuron son dos arquitectos suizos, ambos 
nacidos en 1950 en Basilea, Suiza. A pesar de haber viajado y construido por 
todo el mundo, sus raíces las tienen claras, están tan arraigados en la reali-
dad suiza que nos resulta muy complicado contemplarlos en otro lugar. Ba-
silea se encuentra en la esquina de tres países, Suiza, Francia y Alemania, y 
esto ha hecho que se convirtiese en un refugio muchas veces de intelectua-
les, buscando esa protección. Actualmente, se considera la capital del arte. 
Setenta y dos años después siguen viviendo en Basilea, una ciudad que apa-
rentemente no se ha transformado tanto como el mundo. “Vivir en Basi-
lea nos hace pensar en la transformación de las ciudades. Porque ha crecido 
con calma, haciendo visible su historia. Esto da riqueza a una ciudad”. [9]

4.2

4.2

Herzog y de Meuron se conocieron de niños; “Nos entendimos desde 
nuestras diferencias” cuenta Herzog. [9].  Jacques Herzog se inició es los 
estudios de biología, y actualmente sus investigaciones están presentes en 
todos sus proyectos arquitectónicos. Pierre de Meuron comenzó estudian-
do ingeniería, manteniendo una mentalidad resolutiva, antes de ingresar 
en los estudios del grado de arquitectura, donde ambos se graduaron en 
1975 en la Universidad de Zúrich y hasta 1977 trabajaron como ayudantes 
del profesor Schnebli, cuando en 1978 decidieron crear su propio estudio.  
Desde entonces los dos arquitectos compaginan la actividad profesional 
con la didáctica. 

[9] Conca, I. (2021). Entrevista 
Herzog & De Meuron: «La 
arquitectura y el urbanismo 
s o n  m u y  p s i c o l ó g i c o s » . 
Re c u p e ra d o  d e :  h t t p s : / /
www.arquitecturaydiseno.
es/arquitectura/entrevista-
a-herzog-y-meuron_2632 
Consultado por última vez en 
Abril de 2022. 

Img 4.1: Jacques Herzog y Pierre 
de Meuron

Img 4.2: Basilea, Suiza



   Herzog y de Meuron. Materiales en el interior de la arquitectura.  23

Comienzan su carrera influidos por dos grandes maestros, el artista Jo-
seph Beuys, quien les enseña la exuberancia del arte, el vínculo del símbo-
lo con la materia, al mismo tiempo que Aldo Rossi, el que fue su maestro 
en los últimos cursos de la Universidad, despertando el entusiasmo de los 
jóvenes estudiantes, les muestra como la arquitectura puede ser fría y si-
lenciosa, descubriendo la posibilidad de reconciliar el arte con el activis-
mo. Estos maestros, influyeron por distintos caminos en su trayectoria. 

Herzog y de Meuron han comentado en numerosas entrevistas que Aldo 
Rossi ha sido su mayor influencia en su formación. Esto se ve reflejado en 
numerosas de sus obras, principalmente al inicio de su carrera, en las cua-
les observamos la idea de usar la analogía para proyectar y utilizar las for-
mas esenciales. Lo mismo que les ocurre a los arquitectos suizos de verse 
inmersos en el mundo del arte le ocurre a Rossi, lo que le condicionó a la 
hora de ver el mundo y “hacer arquitectura”. Estuvo muy influido en espe-
cial por la pintura durante toda su vida; las obras de Antonello dan Messi-
na o Angelo Morbello descritas en su “Autobiografía Científica” fueron ins-
piradoras para su arquitectura.

 

4.3

Rossi, usaba formas y elementos clásicos que no recuerdan a lo clásico, 
pero de una forma libre. Herzog y de Meuron establece un directo vínculo 
con la arquitectura formal de Rossi. Entre los dibujos de Rossi, aparecía un 
conjunto de imágenes que denominaba: “objetos de afecto” [10], se trataba 
de sus deseos y obsesiones en su forma más abstracta. Rossi estudiaba las 
ciudades a través de los dibujos y la transformaba en elementos primarios, 
en formas puras, a los que denominaba “tipos universales”.

5.3

[10] Gardinetti, M. (2020). Aldo 
Rossi, La arquitectura análoga. 
Recuperado de: https://tecnne.
com/biblioteca/aldo-rossi-
la-arquitectura-analoga/ 
Consultado por última vez en 
Abril de 2022.

Img 4.3: Retrato análogo de 
Aldo Rossi.
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en formas puras, a los que denominaba “tipos universales”.

4.4

Para Rossi, la memoria, historia y tradición, son el lazo que restituye 
la comunicación y capacidad cultura de la arquitectura. “Buscábamos una 
alusión a la memoria, a la asociación de ideas; no queríamos una completa 
reducción, ni una pura abstracción.” [11]. Varios ejemplos de la idea de ar-
quitectura reducida a esencia es el Puente Metálico y exposición en el par-
que en la XIII Trienal de Milán (1964) y la Plaza del Ayuntamiento de Se-
grate (1965).  

Otra de las influencias recibidas de Aldo Rossi es su posicionamiento 
constante en contra del Movimiento Moderno, destacando tres puntos de 
oposición; En el primero se defendía la ruptura de la historia con la arqui-
tectura moderna, acercándose al pensamiento de la ciudad en crecimien-
to paralela a la historia. Otro punto destacable es el pensamiento de Rossi 
acerca de que la arquitectura debe intentar alcanzar la mejor utilidad posi-
ble, pero teniendo en cuenta de que la arquitectura es más que su función 
a cumplir, criticando el “funcionalismo ingenuo”. El tercer punto que cri-
ticaba era el racionalismo convencional, ante eso, Rossi defendía un racio-
nalismo apasionado, entusiasta, sensible.  “Contemplamos como increíble-
mente viejas las casas de nuestra infancia; y la ciudad que cambia cancela a 
menudo nuestro recuerdo.” [12].

 “En consecuencia, para Rossi la arquitectura, a diferencia del Movimiento 
Moderno, posee una estrecha relación entre el contexto y todos los elemen-
tos existentes. Por ello, su propuesta defendía la inclusión de toda la histo-
ria, una propuesta que por analogía hacía posible su desarrollo en la arqui-
tectura anterior.” [13]

[11] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(2002). Herzog & de Meuron, 
1998-2002: The nature of artifice 
= la naturaleza del artificio. El 
Croquis,109/110. 

[ 12]  Rossi ,  A.  ( 197 1) .  “La 
arquitectura de la ciudad”. 
Barcelona: Gustavo Gili.

[13] Vicente Carrillo, B. (2014). 
Analogía indecisa: El testero 
de las casas de Herzog & 
de Meuron. (Trabajo f in de 
Grado). Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura, Universidad de 
Zaragoza, España. 

Img 4.4: “Objetos de afecto” 
Aldo Rosii.
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4.5

Los años de estudio de Herzog y de Meuron coincidieron con una épo-
ca irrupciones entre la arquitectura y la escultura, así como de crítica a la 
arquitectura moderna. Ambos arquitectos han estado muy influenciados 
por el arte, de hecho, es uno de los temas principales en las entrevistas que 
realizan. Esto se ve reflejado en la figura de Joseph Beuys, descrito por los 
arquitectos como su otro maestro y el constante interés a lo largo del tiem-
po por la arquitectura doméstica. La idea de casa entendida como una de 
las construcciones humanas elementales es tomada como metáfora tanto 
en la disciplina de la arquitectura como en la escultura.

“La primera obra de Herzog y de Meuron, consistió en un traje para el des-
file de los carnavales de Basilea. Herzog y de Meuron, consiguen convencer 
a Beuys para que les proporcione indumentaria a todos los miembros de su 
grupo de carnaval. Los residuos de esa acción, entre los cuales barras de hie-
rro y cobre, y una gran pila de trajes de fieltro, se exponen hoy en el mismo 
museo bajo el nombre de Feuerstatte 2; son solo cenizas de un suceso, pero 
las chispas de ese fuego alumbran un incendio en la conciencia de los arqui-
tectos”. [14]. Este fue el primer contacto con el artista, desatando una fuer-
te conexión entre ellos que se verá reflejada en numerosas de sus obras. Les 
hizo entender la huella emocional de la materia. Se podría decir que Jose-
ph Beuys fue su maestro en la materia y Aldo Rossi en la forma. Esto se ha 
visto reflejado en numerosas entrevistas realizadas a Jacques Herzog. Otros 
artistas influyentes para los arquitectos son: Rémy Zaugg, Yves Kelin, Hel-
mut Federle y Thomas Ruff.

 [14] Fernández-Galiano Ruiz, L. 
(Ed.) (1999). AV monografías. 
Herzog & de Meuron, 1980-
2000. Arquitectura Viva, 77.

Img 4.5: El arquitecto y las 
ciudades, gran retrospectiva de 
Aldo Rossi.
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4.6

En numerosas ocasiones, Herzog y de Meuron han sido puestos de ejem-
plos de arquitectura minimalista, aunque Herzog en una entrevista afirma 
no estar de acuerdo con todos aspectos del minimalismo, es especial al uso 
de materiales tradicionales. Esto lo vemos en todas las obras de los arqui-
tectos, ellos estudian, trabajan los materiales teniendo en cuenta el entor-
no del proyecto y la sociedad en la que se encuentra, usándolos de mane-
ra no tradicional.

 

4.7

Img 4.6: Exposición Feuerstätte 
2. 

Img 4.7: Joseph Beuys: cristificar 
el arte. 
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Las huellas de sus maestros se observan en la Casa Azul, con esas cu-
biertas a dos aguas o la presencia de las formas elementales de Rossi, mien-
tras que, en sus primeras obras, como en la Casa de Piedra, esta también el 
amor a la materia, esa relación emocional y física de Beuys, relacionándo-
se con la naturaleza. Todo esto les conduce a abordar la arquitectura desde 
una óptica muy diferente a la que hasta entonces había sido la habitual.

La arquitectura de Herzog y de Meuron ha estado relacionada con la teo-
ría de Gottfried Semper según cuentan distintos autores. Cabe destacar en 
el análisis completo de Fernández-Galiano en “Materias de estilo: un dic-
cionario” donde encontramos un artículo completo destinado a catalogar 
las obras de los arquitectos según la teoría de Semper. Semper fue profe-
sor en la Universidad de Zurich donde Herzog y de Meuron estudiaron, lo 
que nos hace deducir de donde aprendieron su teoría, una teoría caracte-
rizada por la búsqueda de unas leyes precisas e inmutables para el arte.

 

4.8.

En 1978 fundaron Herzog & de Meuron, su estudio de arquitectura en 
Basilea, en el que actualmente son un grupo de casi quinientas personas, 
entre las cuales se encuentran sus socios sénior Harry Gugger (1991), Chris-
tine Binswanger (1994), Robert Hösl (2004), Ascan Mergenthaler (2004) y 
Stefan Marbach (2006), así como diez socios y cincuenta asociados. El es-
tudio desde sus inicios ha crecido mucho, exponencialmente en los últimos 
años, crecen las responsabilidades y crece también la dispersión del traba-
jo, llegando a tener ocho estudios en distintos países, realizando obras por 
todo el mundo. 

“En nuestros primeros años experimentamos con toda clase de formas y 
materiales, intentando así subvertir su empleo convencional, como para ex-
traer de ellos algo oculto, algo invisible que infundiese vida a nuestra arqui-
tectura. “[15]

[15] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(2002). Herzog & de Meuron, 
1998-2002: The nature of artifice 
= la naturaleza del artificio. El 
Croquis,109/110. 8-15 (Discurso 
de aceptación premio Pritzker 
2001).

Img 4.8: Caribbean Hut 1851 
Gottfried Semper: The four 
elements of Architecture.
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Comenzaron a realizar pequeñas obras a principios de los años 80, don-
de la arquitectura se encontraba en un proceso de cambio causado por el 
postmodernismo, del que los autores querían huir. “La propuesta de estos 
arquitectos suizos de una arquitectura que buscase su imagen formal como 
resultado de su propia lógica material y constructiva resultaba sorprenden-
te e innovadora” [16].  El minimalismo fue un estilo adoptado por todo un 
país, convirtiéndose en sinónimo de la arquitectura en Suiza. Este estilo es-
tuvo muy presente en las obras de Herzog y de Meuron, convirtiéndose, los 
primeros años en proyectos radicalmente minimalistas, con obras como “la 
Casa Azul, la Casa de Piedra o el Almacén Ricola que tomaron como pun-
to de partida la construcción tradicional y los materiales cotidianos, pero 
reinterpretándolos para que adquiriesen un nuevo significado. El resultado 
fueron unos edificios formalmente severos y de aspecto minimalista en los 
que el elemento más innovador se manifestaba sobre todo en el exterior, en 
la «piel» del edificio” [17]. Una arquitectura entendida como revestimiento 
textil, revestimiento ornamental que tantas veces la arquitectura necesita 
y la modernidad excluye. 

4.9

[16] Fundación Juan March. 
( 2 0 1 7 ) .  J a c q u e s  He r z o g : 
Arquitectura inspirada en el 
arte. Recuperado de: https://
canal.march.es/es/coleccion/
jacques-herzog-arquitectura-
inspirada-arte-824 Consultado 
por última vez en Mayo de 2022.

[ 1 7 ]  J u l i h p ,  M .  ( 2 0 1 8 ) . 
Arquistoria: Herzog & De 
Meuron. Recuperado de: https://
arquistoriamoderna.wordpress.
com/2018/01/04/herzog-de-
meuron/ Consultado por última 
vez en Marzo de 2022. 

Img 4.9: La Casa Azul, Suiza.
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La casa de piedra (Tavole, Italia, 1982-1988), se basa en un concepto de 
fusión de la planta, sección y alzado, caracterizándose por una gran cruz 
integrada en un acabado de mampostería de junta seca. Gracias a este aca-
bado, consiguen integrarse en el paisaje colindante, pasando incluso desa-
percibidos. La estructura en cruz ocupa el centro del plano en planta baja, 
mientras que la planta superior se eleva consiguiendo unas vistas por en-
cima de los árboles. La técnica en el acabado de piedra fue utilizada poste-
riormente en la Bodega Dominus (Napa Valley, California, 1995-1998) por 
los mismos arquitectos, con la diferencia del paso de la luz natural a través 
de las piedras hacia el interior de la Bodega.

4.10

El almacén Ricola, (Laufen, Suiza, 1984-1987), fue un lugar de almacena-
miento donde los arquitectos ponen el foco en el exterior. Desde la lejanía 
se interpreta como un todo unificado. Está compuesto por paneles Eternit 
de distintos tamaños, marcando la diferencia entre la parte superior e infe-
rior. Al ver el edificio de cerca, se observa cómo se han apilado los tablones, 
constituyendo una parte del revestimiento, creando ritmos compositivos.

4.11

Img 4.10: La Casa de piedra, 
Italia. 

Img 4.11: El Almacén Ricola, 
Suiza.
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Herzog explica en una entrevista con Julian Rose: 

“Jacques Herzog: Inicialmente, sí me sentí atraído por lo que vi como po-
tencial interdisciplinario de la arquitectura. Pero rápidamente nos dimos 
cuenta de que la arquitectura estaba llena de ideas que realmente no nos in-
teresaban. Esto fue a mediados de los años 70, cuando el modernismo esta-
ba en declive. No podíamos vernos siguiendo los pasos de maestros como Le 
Corbusier o Mies van der Rohe. Sentimos que el modernismo como ideología 
estaba desacreditado. La arquitectura ya no tenía una tradición. Al mismo 
tiempo, estábamos rodeados por los inicios del posmodernismo (deconstruc-
ción e historicismo y todo eso) y se sentía limitado, una respuesta estrecha 
a lo que había venido antes. Entonces recurrimos a los artistas como mode-
los para nuevas formas de pensar sobre la arquitectura. Surgió de nuestra 
fascinación por la libertad y la apertura del arte.” [18].

No se puede entender la arquitectura de Jacques Herzog y Pierre de Meu-
ron sin conocer su proximidad al mundo del arte, lo entienden como mo-
tivación para su actividad y alimenta una arquitectura vernácula. Están 
fascinados por el pensamiento radical en el mundo del arte, algo que no 
encuentran en los arquitectos: 

“Nos gusta más la compañía de los artistas que la de los arquitectos. Los 
arquitectos necesitan un programa y un cliente antes de empezar. Los artis-
tas, un papel en blanco. Los arquitectos se quejan de los límites, pero serían 
incapaces de enfrentarse a un lienzo en blanco. No están muy acostumbra-
dos a desarrollar su propio mundo, a imaginar un mundo.” [9]. 

Basilea es considerada la capital del arte, esto nos da una clara idea de 
donde proviene la estrecha relación que tienen Herzog y de Meuron con el 
arte. Todos sus proyectos han estado en estrecho contacto con artistas. 

Un artista muy influyente en su obra es el Donald Judd, definido por la 
crítica como el artista minimalista esencial. Herzog y de Meuron usan la de-
nominación minimalismo para caracterizar algunas de sus obras. Este tér-
mino se fundó en el año 1965 mediante los artículos “Specific Objects, en 
Arts Yearbook, 1965”, de Donald Judd; y “Notes on Sculpture, ArtForum In-
ternational Magazine, 1966”, de Robert Morris. Existen veinticinco años de 
diferencia, entre las primeras obras minimalistas y las de Herzog y de Meu-
ron, por lo que se dice que ha surgido un segundo estadio del minimalismo.   

[9] Conca, I. (2021). Entrevista 
Herzog & De Meuron: «La 
arquitectura y el urbanismo 
s o n  m u y  p s i c o l ó g i c o s » . 
Re c u p e ra d o  d e :  h t t p s : / /
www.arquitecturaydiseno.
es/arquitectura/entrevista-
a-herzog-y-meuron_2632 
Consultado por última vez en 
Abril de 2022. 

[18] Kuo, M. (2018). Diferencia 
significativa: Jacques Herzog 
habla con Julian Rose. Artforum, 
56, 194-201.
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4.12

Otro artista relevante es Rémy Zaugg, fallecido en 2005. Los arquitectos 
con su colaboración proyectaron el estudio del artista, tras entablar años 
de amistad, algo que no nos sorprende al tratarse de un artista suizo. Mu-
chos proyectos del estudio estuvieron ejecutados en colaboración con Rémy 
Zaugg. Su texto Die List der Unschuld54 tuvo una influencia importante 
en los arquitectos.

4.13

Img 4.12: Donald Judd: Los 
c u a t r o  e l e m e n t o s  d e  l a 
arquitectura 1851 

Img 4.13: Estudio Rémy Zaugg, 
Mulhouse. Arquitectos: Herzog 
y de Meuron. 
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Su carrera presento un cambio, un reconocimiento mundial cuando en 
1994/2000 ganan el concurso frente a los grandes arquitectos del momen-
to, para realizar la remodelación de la central eléctrica Bankside que estaba 
en desuso, situada a las orillas del Támesis que se convertiría en el célebre 
Museo de Londres. Fusionando el modernismo, con elementos tradicio-
nales y el Art Déco, se convirtió en el corazón del arte contemporáneo. 

“La Tate Modern fue una rehabilitación más transformadora que muchos 
edificios de nueva planta que también nos transformó a nosotros. Converti-
mos el museo en una gran plaza cubierta, gigante, como una catedral. Pero 
podíamos haber fallado. Apostamos por el vestíbulo, la sala de turbinas, un 
espacio de muchos metros de altura ganado para los ciudadanos. Creemos 
que esa idea cambió Londres. Y también nos ayudó a ser lo que somos hoy. 
Nuestro mayor premio fue ganar ese concurso, con el que tratamos de esca-
par de las ideas preconcebidas. El término minimalismo, aplicado a la arqui-
tectura, no existía antes de que nosotros hiciéramos algunos trabajos y fue 
nuestra manera de escapar del posmodernismo de los años ochenta” [9]. 

4.14.

En 2001 fueron galardonados con el Premio Pritzker, y desde entonces 
han apostado por una arquitectura más formal, “Queremos saber hasta dón-
de puede llegar la arquitectura. Eso se puede investigar. Y esa investigación 
nos interesa. La arquitectura debería ofrecer la misma riqueza que la natu-
raleza. Ésta sigue siendo nuestro modelo más extraordinario para todo” [9]. 
La última década del estudio de los arquitectos suizos, ha resultado ser la 
más internacional, con las fuentes de inspiración más diversas. Ilustra la 
evolución de los sistemas formales usados por el estudio, así como su re-
interpretación material de los métodos de construcción tradicionales.

Herzog & De Meuron mezclan a la perfección la vocación artística y la 
excelencia profesional. Le proponen al cliente lo que espera de ellos. “Her-
zog afirma que una de las cuestiones fundamentales de la arquitectura es la 
sintonización con el espacio y la aceptación del público, pues es lo que otorga 
vida a la obra” [16]. Son un estudio que se caracteriza por experimentar en 
cada uno de sus proyectos, huyendo de la rutina, probando e investigando 
las cosas nuevas que puede proporcionar la arquitectura, es esa investiga-
ción, la que caracteriza su lenguaje. “La sensualidad y la belleza hacen que 
los edificios permanezcan en la memoria de las personas”. [9]. 

[9] Conca, I. (2021). Entrevista 
Herzog & De Meuron: «La 
arquitectura y el urbanismo 
s o n  m u y  p s i c o l ó g i c o s » . 
Re c u p e ra d o  d e :  h t t p s : / /
www.arquitecturaydiseno.
es/arquitectura/entrevista-
a-herzog-y-meuron_2632 
Consultado por última vez en 
Abril de 2022. 

[16] Fundación Juan March. 
( 2 0 1 7 ) .  J a c q u e s  He r z o g : 
Arquitectura inspirada en el 
arte. Recuperado de: https://
canal.march.es/es/coleccion/
jacques-herzog-arquitectura-
inspirada-arte-824 Consultado 
por última vez en Mayo de 2022.

Img 4.14: The Tate Modern, 
Londres, Reino Unido. 
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4.15

En las obras de Herzog & de Meuron, normalmente se busca la geome-
tría del proyecto mediante el estudio y la lógica del material empleado, al 
mismo tiempo y de la misma forma que con la reflexión del sistema cons-
tructivo, rasgo que ha estado presente durante toda su carrera. Teniendo 
en cuenta y sin olvidarse de estos factores, varias de sus obras posteriores 
pueden resultar más complejas, y es de señalar como el desarrollo de la in-
formática ha podido ser una posible influencia en ellas. 

Jacques Herzog y Pierre de Meuron no sólo están haciendo una arquitec-
tura cada vez más interesante, sino que además se preocupan por propor-
cionar al mundo de la arquitectura muchas ideas para la reflexión. A dife-
rencia de muchos de los arquitectos, artistas… actuales, cuando presentan 
su trabajo, no se limitan a recopilar una serie de planos y fotografías para 
«documentar» su trabajo, sino que intentan dar a estas exposiciones una 
historia única.

Img 4.15: Filarmonica Elba en 
Hamburgo
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La arquitectura de Jacques Herzog y Pierre de Meuron nos ha mostra-
do una nueva realidad que existe entre la arquitectura y la construcción, de 
la misma manera que entre la arquitectura y lo artístico, creando una nue-
va forma de percibir y realizar la arquitectura nunca vista. Al estudiar sus 
obras, no apreciamos ninguna manifestación de la personalidad de los ar-
quitectos suizos, sino que sus obras son la directa consecuencia de la cons-
trucción y materialidad elegidas, tiene identidad propia, consiguien dotarles 
de un enfoque conceptual, lo que les permite quedar invisibles como au-
tores, ofreciendo esa libertad a la hora de desarrollar cada nuevo proyecto 
reinventando la arquitectura. Cada obra es diferente, cada una con su pro-
pia imagen. “Las razones para las supuestas rupturas y los cambios de esti-
lo en nuestra obra puede que no solo tengan una motivación de diseño, sino 
también psicológica.” [15]

Los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, después de casi cua-
renta años de trayectoria, han realizado proyectos por todo el mundo, reci-
biendo innumerables distinciones, así como premios, considerados una de 
las firmas más difundidas y publicadas por los medios. 

4.16

[15] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(2002). Herzog & de Meuron, 
1998-2002: The nature of artifice 
= la naturaleza del artificio. El 
Croquis,109/110. 8-15 (Discurso 
de aceptación premio Pritzker 
2001)..

Img 4.16: Caixa Forum Madrid.
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5.1

5 Tipología de vivienda

Img 5.1: Esencialismo en la 
tipología de Aldo Rossi
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A partir de los años 70, artistas y arquitectos comenzaron a preguntarse 
sobre lo que fueron los orígenes intentando revivir y recordar lo que enten-
dían como nuevas experiencias, es por esto por lo que el final del siglo XX 
está caracterizado por un profundo interés por los orígenes.

El desarrollo arquitectónico en el ámbito doméstico de Herzog y de Meu-
ron viene dado por numerosas influencias. Tienen una actitud propia cuan-
do se trata de casas, trabajan incluyendo la vitalidad de artistas como Jose-
ph Beuys, Remy Zaugg o Thomas Ruff sin dejar de lado el esencialismo en 
la tipología de Aldo Rossi y las influencias y tradiciones de su país natal. 

Los arquitectos Herzog y de Meuron, como ya comentábamos anterior-
mente, son arquitectos que sucumbieron en el deseo de entablar contacto 
con la esencia constructiva de la arquitectura. Dentro de su amplio trayec-
to y numerosos proyectos realizados, cabe destacar la dedicación a la “casa”, 
donde se observa que su investigación domestica está caracterizada por un 
grupo de temas reducidos. Todas sus propuestas siguen el mismo patrón 
de “casa” introduciendo modificaciones, pero nunca alejándose de la esen-
cia inicial. Se puede pensar que la historia de la arquitectura avanza en pa-
ralelo a la historia de la “casa”, tanto como la del templo, considerándola un 
argumento contemporáneo. 

La arquitectura domestica de Herzog de Meuron no es el programa más 
realizado, ni el más vistoso, pero gracias a los proyectos realizados pode-
mos identificar algunas de las caracteristicas principales que tienen de tra-
bajar. Este Trabajo Fin de Grado pretende recoger esas caracteristicas a tra-
vés del análisis y estudio de todas las obras residenciales de los arquitectos 
y en especial, profundizando en cuatro de ellas: Edificio de apartamentos a 
lo largo de una pared medianera Hebelstrasse. (1987-1988), Casa Koechiln 
(1993-1994), Casa Kramlich (2007-2015) y 56 Leonard Street. (2008-2017). 

Los proyectos realizados por los arquitectos suizos muestran una volun-
tad de compromiso con la sociedad y el entorno que los rodea, distinguien-
do en cada situación y proyecto una casa especifica. 

Al mismo tiempo, se investiga y profundiza a lo largo del camino segui-
do por los referentes y maestros de los arquitectos en el mundo del arte y la 
arquitectura. Destacando como Aldo Rossi, les muestra que la arquitectura 
puede ser fría y silenciosa, descubriendo la posibilidad de reconciliar el arte 
con el activismo y Joseph Beuys, quien les enseña la exuberancia del arte, 
el vínculo del símbolo con la materia. De esta manera, se pretenden estu-
diar los paralelismos e influencias en los distintos proyectos, encontrando 
similitudes y diferencias, pero siempre conservando su carácter propio.
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[19] Schittich, C., & Institut 
für Internationale Architektur 
(Munich). (2004). Interiores: 
E s p a c i o ,  l u z ,  m a t e r i a l . 
München Basel :  München 
Institut für Internationale 
Architektur Dokumentaion 
Basel Birkhäuser. Pag 18. 

[20] Vicente Carrillo, B. (2014). 
Analogía indecisa: El testero 
de las casas de Herzog & 
de Meuron. (Trabajo f in de 
Grado). Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura, Universidad de 
Zaragoza, España. 

[21] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(2002). Herzog & de Meuron, 
1998-2002: The nature of artifice 
= la naturaleza del artificio. El 
Croquis,109/110. 8-15 (Discurso 
de aceptación premio Pritzker 
2001).

“En Alemania, fue el arquitecto Gottfried Semper (1803-1879), maestro 
que influyó en la obra de Herzog y de Meuron, quien se declaró en contra de 
la adaptación y de la arquitectura de hierro y cristal a las casas privadas y 
los edificios de representación pública. Para Semper, el “Crystal Palace” lon-
dinense no era más que un “vacío cubierto de cristal”, una no-arquitectura. 
Él, por el contrario, abogaba por la masa en la arquitectura. Gracias a su 
obra y el desarrollo de sus teorías, Semper se convirtió en el arquitecto más 
importante del Historicismo. “[19]. 

Tras analizar algunos componentes externos que han influido en el 
aprendizaje de Herzog y de Meuron, como sus maestros o tradiciones, se 
puede decir que son ellos los que eligen un tipo especifico; un concepto tipo 
de “casa”. Este concepto supuso una oposición contra la modernidad, inte-
resados no principalmente en el “tipo” sino en el “prototipo”. 

“Rafael Moneo explica el significado del tipo como aquello que constitu-
ye la verdadera naturaleza de la obra de arquitectura y traza el trascurso del 
tipo a lo largo de la historia hasta su situación actual, recogido en su artí-
culo; Sobre la noción de tipo (1982).” [20].

Esto concepto se ve reflejado a lo largo de la historia; y es que cuando sur-
ge un nuevo tipo que coincide con momentos muy fuertes en la historia. 

A lo largo de los años van surgiendo numerosas interpretaciones del con-
cepto tipo, entre las que encontramos a Herzog y de Meuron. Aprendieron 
de su maestro Rossi, a crear una premeditada provocación en el proceso ro-
tura y recomposición del tipo. Y es que los arquitectos suizos, a partir de la 
referencia de “la cabaña primitiva”, plantean unos avances hasta alcanzar a 
unas series de propuestas análogas, basándose en la tipología de “casa”. Un 
tipo con el que experimentan y analizan sus similitudes y diferencias, con-
siguiendo transmitir nuevas emociones arquitectónicas, ya que al igual que 
para Aldo Rossi: “la arquitectura es arquitectura”. [21].

“Herzog y de Meuron tienen claro que la arquitectura es una experien-
cia personal, por lo que dan gran importancia a la contemplación y observa-
ción de la casa como objeto. La importancia que obtiene la percepción des-
de el exterior se debe al claro interés desde sus inicios, por el impacto físico 
emocional, como el sonido de la música o el aroma de una flor. Herzog y de 
Meuron buscan edificios que provoquen sensaciones y para explicar este pen-
samiento podemos citar la definición que hace Deleuze en su libro: “Contem-
plación: es el hábito, el yo contempla desde fuera, el que “extrae”, “saca” algo 
nuevo de la repetición observada desde fuera.”” [20].
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Fichas técnicas de las obras residenciales

Actualmente el estudio Herzog & de Meuron ha realizado quinientos 
seis proyectos desde 1975, de los cuales setenta y dos pertenecen a la cate-
goría de casas/ residencias. 

Se han realizado cuarenta fichas técnicas de los proyectos que han llega-
do a realizarse. Actualmente, ocho proyectos se encuentran en ejecución y 
los veinticuatro restantes, son proyectos que no llegaron a ejecutarse, que-
dándose en la fase de proyecto. Los proyectos están numerados de la mis-
ma forma que en la página web del estudio Herzog & de Meuron, siguien-
do en mismo orden que los autores. 

Elaboración propia  

Se decide adjuntar las veinte fichas más características y que más infor-
mación he podido recopilar para el estudio del trabajo. 

Las cuatro fichas de los análisis constructivos pertenecientes a los edifi-
cios estudiados en profundidad se exponen en este apartado mientras que 
el resto se recopilaran en un anexo final.

6 Análisis constructivo

FICHAS TÉCNICAS  

Actualmente el estudio Herzog & de Meuron ha realizado quinientos seis proyectos desde 1975, de 
los cuales setenta y dos pertenecen a la categoría de casas/ residencias.  

Se han realizado cuarenta fichas técnicas de los proyectos que han llegado a realizarse. 
Actualmente, ocho proyectos se encuentran en ejecución y los veinticuatro restantes, son 
proyectos que no llegaron a ejecutarse, quedándose en la fase de proyecto. Los proyectos están 
numerados de la misma forma que en la página web del estudio Herzog & de Meuron, siguiendo 
en mismo orden que los autores.  

Se decide adjuntar las veinte fichas más características y que más información he podido recopilar 
para el estudio del trabajo. Las cuatro fichas de los análisis constructivos pertenecientes a los 
edificios estudiados en profundidad se exponen en este apartado mientras que el resto se 
recopilaran en un anexo final. 

 

Listado de fichas 
De los años 1978-2000 De los años 2001-2022 

- 005. Casa Azul 
- 009. Gasthof zum bad, conversión de 

apartamento 
- 014. Estudio fotográfico Frei  
- 017. Casa de Piedra  
- 025. Edificio de apartamentos y comercial 

Schützenmattstrasse 
- 027. Casa de madera contrachapada  
- 029. Edificio de apartamentos a lo largo de 

una pared medianera Hebelstrasse.  
- 034. Casa para un coleccionista de arte.  
- 064. Antipodes I, Residencia de estudiantes.  
- 096. Casa Koechlin. 
- 128. Casa Rudin 
- 133. Studio Rémy Zaugg.  
 

- 149. Viviendas en la Rue des Suisses.  
- 158. Residencia y colección Kramlich.  
- 253. 40 Bond, edificio de apartamentos.  
- 305. 56 Leonard Street.  
- 340. Taller en Düsseldorf 
- 350. Castagnola 
- 404. Una unidad de parque 
- 437. Extensión del camino 1111 de Lincoln 
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029. EDIFICIO DE APARTAMENTOS A LO LARGO DE UNA PARED MEDIANERA 
HEBELSTRASSE 

 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.12. Edificio de 
apartamentos a lo largo de 

una pared medianera 
Hebelstrasse. 

UBICACIÓN Basilea, Suiza 
FECHA Concurso 1984. Realización 1987-1988 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Todo el interior se realiza con madera de 
roble, tanto los suelos, los muros de todo el 
proyecto, los suelos e incluso las carpinterías y 
puertas. Una excepción es la escalera que 
unifica el espacio que se realiza de yeso.  

ACABADOS Los dos pisos inferiores se recubren en su 
totalidad con paneles de madera de roble que 
forman una “superficie” de profundidad 
variable. Acristalamientos continuos.  
Los dos pisos inferiores, de madera, se rematan 
con un ático retranqueado y de color oscuro. 

DATOS DEL EDIFICIO Superficie del edificio: 204 m² 
Superficie bruta (GF): 840 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Arquitecto del proyecto: Mario Meier 
Equipo del proyecto: Michael Smolenicki 
Dirección de obra: Mario Meier 
Cliente: 
Hochbauamt Basel-Stadt, Basilea, Suiza 

 

DESCRIPPCIÓN 
Proyecto que surge tras ganar un concurso en 1984. Herzog y de Meuron proponen un edificio que se 
inserte en un universo orgánico, un patio de manzana. Se accede a través de un paso de carruajes, 
quedando la medianera pétrea oculta tras la alineación de la fachada del edificio. Este espacio íntimo, 
se caracteriza por pequeñas estructuras utilitarias a lo largo de los muros, marcando un ritmo claro en 
la parcela, convirtiendo el patio en un espacio interior privilegiado.  La construcción final tiene una 
estructura de aspecto ligero y modulado, revestida de madera noble.  
 
El nuevo complejo de apartamentos sigue la línea constructiva del patio del barrio, extendiendo la 
fachada del ala existente. El edificio consta de tres plantas de viviendas que retoman la línea de 
cornisa justificando una modificación en el material. 
 
Quedan rematados con un ático de tono más oscuro retranqueado. El extremo sur del edificio y el 
ático, son configuraciones más independientes, más singulares, reforzados por columnas esbeltas, con 
acristalamientos continuos.  
 
La configuración del interior es lineal, debido a la caja de escaleras central de la zona de las 
habitaciones del lado este. Está compuesto de seis viviendas, las cuales se abren hacia el sur. Las 
viviendas se suceden disponiendo un quiebro en el diseño para conseguir un corte óptico en su lado 
longitudinal. 
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096. CASA KOECHLIN 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar  
 
 
 
 
 

Img 6.17. Casa Koechlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.18. Casa Koechlin 

UBICACIÓN Riehen, Suiza 
FECHA Realización 1993-1994 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos son de hormigón y el del patio 
interior de piedra. Los muros se realizan de 
yeso al igual que los techos. Las carpinterías 
son de aluminio.  

ACABADOS El acristalamiento integrado de la fachada 
proporciona una percepción del espacio en 
todas las direcciones. La superficie casi negra 
del hormigón está completamente pulida y 
proporciona una sensación similar al de un 
trozo de pizarra. Por otro lado, las 
representaciones monocromáticas oscuras no 
uniformes también se ven suaves y orgánicas. 

DATOS DEL EDIFICIO  Superficie bruta: 556 m²  
Superficie: 303 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Arquitecto del proyecto: Jean-Frédéric Luscher 
Arquitecto: Herzog & de Meuron, Basilea, Suiza 
Ingeniería estructural: Ingenieurbüro Helmut Pauli, Basilea, Suiza 
Director de obra: Jean-Frédéric Luscher (Herzog & de Meuron), Basilea, Suiza 
Paisajista: Kienast Vogt Partner, Zúrich , Suiza 
Construcción de ventanas: R+R Metallbau, Birsfelden, Suiza 
Consultor de fachadas: Mensch AG, Basilea, Suiza 

 

DESCRIPPCIÓN 
La Casa Koechiln se encuentra situada en Basilea, Suiza. Ubicada en Ruitiring 40. Como hemos visto 
anteriormente, la ciudad natal de los arquitectos donde han realizado numerosas obras y disponen de 
su estudio. 
 
Los arquitectos buscan una especie de transformación del espacio interior al espacio exterior, más que 
una especie de recinto que significara un límite claro e inequívoco. Deciden realizar el proyecto desde 
el interior hacia el exterior. Los ventanales integrados en la fachada, que contribuyen a la percepción 
del espacio en todas las direcciones, era irrelevante, ya que la casa debía expresar su peso y adherencia 
al suelo. La intención de Herzog y de Meuron era que cualquiera que estuviera parado frente al 
edificio pudiera entender bien a este carácter masivo, ya que su superficie casi negra está 
completamente pulida, creando una sensación de bloque de pizarra. 
 
Esta estrategia de fachada les permitió disponer libremente el espacio en planta. La estructura de la 
casa refleja la disposición espacial del interior. Las paredes y particiones, apenas se superponen entre 
sí para satisfacer las necesidades estructurales del edificio. 
 
Para el diseño interior, Herzog y de Meuron recurren al uso del hormigón visto en los suelos, 
ofreciendo versatilidad, al mismo tiempo que apuestan por unas paredes revestidas de yeso blanco, 
dotando de sobriedad al espacio interior. 
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158. RESIDENCIA Y COLECCIÓN KRAMLICH 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar  
 
 
 
 
 

Img 6.25. Casa Kramlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.26. Casa Kramlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.27. Casa Kramlich 

UBICACIÓN Oakville, Napa Valley, California, EE. UU 
FECHA Proyecto 1997-2002, 2004-2008.  

Realización 2007-2015 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Decidieron combinar el interior y el exterior 
de modo que se interseca sen formando 
cámaras para diversos usos. Se decidieron por la 
idea de un único espacio, grande e indiviso.  
 
Suelos de hormigón, con muros enteramente 
de vidrio, carpinterías y pertas de acero 
inoxidable y los techos de madera. 

ACABADOS La concepción espacial se desarrolló de dentro 
afuera. El material más utilizado es el vidrio 
dotándole de ese carácter de transparencia.  

DATOS DEL EDIFICIO Fase I, Dimensiones del edificio: 
Longitud: 60 m. Ancho: 28 m. Altura: 4 m  
Fase II, Datos del Edificio: 
Área del sitio: 82 374 m² 
Niveles: 3 
Superficie: 2044 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Este proyecto fue desarrollado en colaboración con un arquitecto licenciado en el estado de 
California actuando como el "Arquitecto de Registro". Herzog & de Meuron no tiene licencia para 
ejercer la arquitectura en el estado de California. 

 

DESCRIPPCIÓN 
La casa de Kramlich se desarrolló durante más de 15 años, y tuvo una trayectoria irregular. Su idea 
original no era separar la vida del arte, sino acercarlos. La extrañeza que provocan estos cuartos 
oscuros llenos de cables y equipos técnicos a menudo induce a una discrepancia entre el observador y 
la obra de arte, algo que en una vivienda sería aún más complicado que en un museo.  
 
Trataron de proponer un concepto de espacio estructurante sin separar totalmente los diferentes 
espacios y las necesidades diarias. Crearon un espacio único con diferentes personalidades, 
parcialmente independientes, como espacios íntimos y como espacios más abiertos. La interpretación 
arquitectónica del espacio que quisieron que tuviera fue diseñarla para que se pudieran combinar el 
exterior, el interior y las imágenes proyectadas del artista entre sí. 
 
Desde que comenzaron a pensar en este proyecto, Herzog y de Meuron trabajaron sobre la idea de las 
paredes curvas de vidrio, ya que la curvatura mejora la continuidad y estructuración del espacio, pero 
la transparencia del vidrio no solo revela esa estructuración, sino que da la posibilidad de sentirla 
como parte de un conjunto mayor. De nuevo, el vidrio cumple esta doble función que tantas veces 
buscamos. Gracias a las propiedades reflectantes del vidrio, la curvatura enfatiza tanto la visibilidad 
como la invisibilidad del material. 
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305. 56 LEONARD STREET 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva. Torre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.30. 56 Leonard street 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.31. 56 Leonard street 

UBICACIÓN Nueva York, Nueva York, EE. UU. 
FECHA Proyecto 2006-2008, 2012-2017.  

Realización 2008-2016 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos están realizados en hormigón visto 
en las zonas comunes y madera en las 
viviendas. Los muros tienen un acabo en yeso. 
Todas las carpinterías están realizadas en acero 
inoxidable creando una gran burbuja de este 
material. Los techos son de hormigón en las 
zonas comunes y de madera en las viviendas.  

ACABADOS El resultado es una pieza en forma de gran 
burbuja de acero inoxidable pulido. Además, 
muestra su esqueleto estructural y no 
esconde el sistema de construcción con 
revestimientos. Deja expuestas las losas de 
forjado que permiten ver el sistema de 
apilamiento planta a planta y los pilares de 
hormigón realizados in situ.  
Vidrios de suelo a techo 

DATOS DEL EDIFICIO  145 apartamentos de los cuales solo 5 se 
repiten. 

 

PLANIFICACIÓN 
Este proyecto fue desarrollado en colaboración con un arquitecto licenciado en el estado de 
Nueva York actuando como el "Arquitecto de Registro". Herzog & de Meuron no tiene licencia para 
ejercer la arquitectura en el estado de Nueva York. 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Ascan Mergenthaler (Socio a cargo) 
Cliente: 
Izak Senbahar , 56 Leonard LLC, c/o Alexico Group LLC, Nueva York, EE. UU. 

 

DESCRIPPCIÓN 
Este es el primer rascacielos que los arquitectos suizos realizan, que, aunque hayan construido 
proyectos grandes, nunca se habían enfrentado a la creación de un rascacielos, y es que no hay lugar 
mejor para su debut que la ciudad de Nueva york, lugar de los rascacielos. 
El edificio fue diseñado como una pila de casas individuales, cada una única y reconocible en el 
conjunto. Un estudio realizado para analizar los métodos de construcción del proyecto reveló la 
oportunidad de crear esquinas, balcones o voladizos moviendo o modificando las losas de forjado del 
edificio. 
 
En la base del rascacielos, el apilamiento tiene en cuenta el tamaño y el contexto concreto de la calle, 
pero en la parte superior del edificio parece balancearse fundiéndose con el cielo.  
El 56 de Leonard Street fue diseñado de dentro afuera al contrario que la mayoría de los rascacielos 
para romper la predisposición a la repetición y el anonimato. El edificio comienza con la agrupación 
planta por planta de las habitaciones individuales tratados como píxeles (considerados la unidad 
mínima). El "píxel", cuando se multiplica y combina, crea la forma final del rascacielos. Este método 
de construcción afecta igualmente a las secciones y, como el resto de la torre, contribuye a la creación 
de una serie de terrazas que actúan como componentes únicos. Desde dentro del edificio, da la 
impresión de estar sumergido en un conjunto de enormes miradores. 
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Estudios y elección de casos

1. Edificio de apartamentos a lo largo de una pared medianera Hebels-
trasse. (1987-1988)

2. Casa Koechiln (1993-1994)
3. Casa Kramlich (2007-2015)
4. 56 Leonard Street. (2008-2017)

1.  Edificio de apartamentos a lo largo de una pared medianera 
Hebelstrasse. 
Basilea, Suiza (1984-1988)

6.2.1

Img 6.2.1. Herzog & de Meuron: 
Apartamento en una medianera, 
Hebelstrasse, (1988).



   Herzog y de Meuron. Materiales en el interior de la arquitectura.  47

“Heblstrasse se encuentra situado en la ciudad de Basile, en suiza, la ciu-
dad natal de los arquitectos. Basilea es la tercera ciudad más grande de Sui-
za, pero muchos de sus atractivos se concentran en la zona antigua (el “Alts-
tadt”). Se caracteriza por ser una ciudad organizada, limpia, tranquila y llena 
de rincones preciosos. El río Rin divide a la ciudad en dos: Grossbasel y Ke-
linbasel. La zona de Grossbasel (“Gran Basilea”) es la más antigua, donde 
se encuentran los principales monumentos turísticos -como la catedral o el 
ayuntamiento-. La zona de Kleinbasel (o “pequeña Basilea”) está al otro lado 
del río -en la ribera derecha-, es más moderna y cuenta con muchos atracti-
vos arquitectónicos. A pesar de no ser muy grande, Basilea ostenta más de 
40 museos de todas las temáticas y tamaños; además de contrastes arqui-
tectónicos llamativos: desde torres modernas hasta casas medievales”. [22]. 
Con el proyecto Hebelstrasse, los arquitectos pretenden reconfigurar una 
zona histórica de la ciudad.

6.2.2

6.2.3

[22] Boned, V. (2021). QUÉ VER 
EN BASILEA, LA CIUDAD 
CULTURAL SUIZA. Recuperado 
de:  https://www.sinmapa.
net/que-ver-en-basilea-suiza/ 
Consultado por última vez en 
Mayo de 2022

Img 6 .2 .2 .  Ubicación del 
proyecto

Img 6 .2 .3 .  Ubicación del 
proyecto
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[23] Fernández-Galiano Ruiz, L. 
(Ed.) (1999). AV monografías. 
Herzog & de Meuron, 1980-
2000. Arquitectura Viva, 77..

Img 6.2.4: Fachada principal. 

Proyecto que surge tras ganar un concurso en 1984. Herzog y de Meuron 
proponen un edificio que se inserte en un universo orgánico, un patio de 
manzana. Se accede a través de un paso de carruajes, quedando la media-
nera pétrea oculta tras la alineación de la fachada del edificio. Este espacio 
íntimo, se caracteriza por pequeñas estructuras utilitarias a lo largo de los 
muros, marcando un ritmo claro en la parcela, convirtiendo el patio en un 
espacio interior privilegiado.  La construcción final tiene una estructura de 
aspecto ligero y modulado, revestida de madera noble.

6.2.4

El nuevo complejo de apartamentos sigue la línea constructiva del pa-
tio del barrio, extendiendo la fachada del ala existente. El edificio consta 
de tres plantas de viviendas que retoman la línea de cornisa justificando 
una modificación en el material. “Los dos pisos inferiores quedan revesti-
dos con paneles de roble, formando una “superficie” de profundidad variable, 
una especie de capa espacial de madera entre el interior (salón) y el exterior 
(jardín).” [23]. Quedan rematados con un ático de tono más oscuro retran-
queado. El extremo sur del edificio y el ático, son configuraciones más in-
dependientes, más singulares, reforzados por columnas esbeltas, con acris-
talamientos continuos. 

La configuración del interior es lineal, debido a la caja de escaleras cen-
tral de la zona de las habitaciones del lado este. Está compuesto de seis vi-
viendas, las cuales se abren hacia el sur. Las viviendas se suceden dispo-
niendo un quiebro en el diseño para conseguir un corte óptico en su lado 
longitudinal. 

“El cuerpo principal se reviste de paneles de madera de roble, esto se em-
plea bien para recubrir el aislante, formando una fachada posv1entilada, o 
bien para proteger el vidrio con contraventanas que se pliegan como un biom-
bo a voluntad de los inquilinos. La galería que recorre toda la fachada de to-
das las viviendas de un espacio intermedio entre el interior y el exterior.
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[24] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(1995). Herzog & de Meuron, 
1983-1993. El Croquis, 60.

Img 6.2.5: Detalle constructivo 
de las carpinterías

Con un filtro hacia el espacio ajardinado, una sucesión rítmica de pilares de 
roble todo mediados a mano define su límite espacial. La columna se trata 
aquí como parte de una instalación especial, con una forma pausada que se 
expande entre el suelo y el techo prescindiendo de la base y el capitel.” [24].

6.2.5

La estructura en gran parte esta formada por vigas de madera lamina-
das, las cuales son sustentadas por el muro del solar adyacente. Desde el 
primer piso se crea una salida directa al jardín a través de una escalera de 
hormigón. La última planta, aunque supera la altura de la pared de demar-
cación, adopta la modulación del cuerpo principal de madera y se remata 
con un elemento de acero y vidrio. La fachada que da al jardín interior es 
totalmente acristalada y los pilares pasan de ser de madera a ser de metal.  
En el testero se ubican los únicos paños opacos del nivel, y se cierran con 
placas de fibrocemento de color gris alejándose cromáticamente del volu-
men inferior y subrayando su proporción tendida.
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Img 6.2.6: Plantas del conjunto

6.2.6

Todo el interior del edificio se realiza con madera de roble, el revesti-
miento de paredes, suelos, techos e incluso el mobiliario se realiza con este 
material, dominando el espacio y otorgando carácter al edificio.

La decoración interior aprovecha la sensualidad de la madera de roble, 
la reducción del mobiliario y las paredes realizadas con el mismo material 
para darle un carácter acogedor y cómodo a todo el conjunto. La solería de 
madera de roble se prolonga visualmente a los revestimientos de las pare-
des y los muebles empotrados, realizados en el mismo material.



   Herzog y de Meuron. Materiales en el interior de la arquitectura.  51

Img 6.2.7: Escaleras interiores 
centrales de la zona de las 
habitaciones del lado este. 

Img 6.2.8: Herzog & de Meuron: 
Apartamento en una medianera, 
Hebelstrasse, Basilea.  (Collage)

Se han minimizado la intervención estructural y los elementos construc-
tivos. Las escaleras que separan las distintas zonas juegan un papel impor-
tante como elemento central que define y separa el espacio.

6.2.7

El ambiente es tranquilo y concentrado, gracias a la estricta geometría 
de los elementos del material. El espacio está dominado por formas claras 
y el color natural de la madera. La atmosfera con paredes y suelos de ma-
dera satisface las necesidades de privacidad y comodidad que se buscan en 
un hogar. 

Con el uso de este material, se favorece la protección contra el frío y la 
humedad. La madera tiene una gran variedad de diseño y texturas, lo que 
aporta versatilidad al proyecto.  

Como material de interior, la madera tiene una personalidad y calidez 
únicas. Garantizan la durabilidad y versatilidad de todo el conjunto. 

6.2.8
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[25] (2021). Riehen, Cantón 
de Basilea-Ciudad, Suiza. 
Re c u p e ra d o  d e :  h t t p s : / /
es.wikipedia.org/wiki/Riehen 
Consultado por última vez en 
Junio de 2022. 

[26] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(1997). Herzog & de Meuron, 
1993-1997. El Croquis, 84. 106. 

Img 6.3.1: Casa Koechiln. Herzog 
& de Meuron

Img 6.3.2: Comparativa día – 
noche. 

2. Casa Koechiln 
Riehen, Cantón de Basilea-Ciudad, Suiza (1993-1994)

6.3.1

La Casa Koechiln se encuentra situada en Basilea, Suiza. Ubicada en Rui-
tiring 40. Como hemos visto anteriormente, la ciudad natal de los arquitec-
tos donde han realizado numerosas obras y disponen de su estudio. “Rie-
hen es una de las tres comunas del cantón de Basilea-Ciudad y forma parte 
de la aglomeración de Basilea. La población limita al norte la comuna de 
Lörrach (GER-BW), al este con Inzlingen (GER-BW), al sureste con Bettin-
gen, al sur con Grenzach-Wyhlen (GER-BW) y Birsfelden (BL) orillas del río 
Rin, y al oeste con la ciudad de Basilea y Weil am Rhein (GER-BW)”. [25].

“Al contrario que con otros muchos proyectos, y tras varios meses de pro-
ceso, todavía no sabíamos qué rostro debería tener la casa desde fuera. De-
sarrollamos todo el conjunto desde dentro, a partir de un patio, alrededor del 
cual, y en sucesivos estratos espaciales, se dispusieron las diferentes áreas 
de día y noche. Estas áreas empezaron a avanzar unas sobre otras, vertical 
y horizontalmente; el patio no debía funcionar únicamente como un recin-
to interior, sino también como un espacio exterior, y al revés, pensamos in-
troducir el espacio exterior, es decir, el entorno próximo, en el ámbito inte-
rior de la casa.” Cuenta Herzog. [26]. 

6.3.2 
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Img 6.3.3. Patio interior 

Por eso, los arquitectos buscan una especie de transformación del espa-
cio interior al espacio exterior, más que una especie de recinto que signifi-
cara un límite claro e inequívoco. 

Deciden realizar el proyecto desde el interior hacia el exterior. Los ven-
tanales integrados en la fachada, que contribuyen a la percepción del espa-
cio en todas las direcciones, era irrelevante, ya que la casa debía expresar 
su peso y adherencia al suelo. La intención de Herzog y de Meuron era que 
cualquiera que estuviera parado frente al edificio pudiera entender bien a 
este carácter masivo, ya que su superficie casi negra está completamente 
pulida, creando una sensación de bloque de pizarra.

6.3.3

El monocromo oscuro y no uniforme del estuco del edificio, no recuer-
da a un elemento orgánico, con una apariencia suave -como la piel de un 
animal-, especialmente en contraste con el efecto cortante de los vidrios de 
las ventanas corredizas que forman la pantalla protectora exterior del edi-
ficio. 

Estos cristales gigantes, colocados en el exterior, representan la intención 
de otra visión del mundo. Se enfatizan las ventanas como elemento clásico 
del espacio interior. Logramos ver el interior de la casa a través de la venta-
na, que nos separa del exterior. 

La ventana no solo nos concede percibir la realidad desde el interior 
hacia el exterior, sino que el deslizamiento de los ventanales determina el 
cambio constante en la apariencia del edificio, determinando así su pro-
pia realidad. 

La ubicación de cada ventana es un punto de la fachada, aunque permi-
tiendo el movimiento a través de las carpinterías, de alguna manera repre-
senta la vida cotidiana de los habitantes.
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I m g  6 . 3 . 4 .  S e c c i o n e s 
constructivas

Img 6.3.5: Plantas del conjunto

6.3.4

Esta estrategia de fachada les permitió disponer libremente el espacio 
en planta. La estructura de la casa refleja la disposición espacial del inte-
rior. Las paredes y particiones, apenas se superponen entre sí para satisfa-
cer las necesidades estructurales del edificio.

6.3.5
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Img 6 .3 .6 :  Secc iones  de l 
conjunto

6.3.6

Para el diseño interior, Herzog y de Meuron recurren al uso del hormi-
gón visto en los suelos, ofreciendo versatilidad, al mismo tiempo que apues-
tan por unas paredes revestidas de yeso blanco, dotando de sobriedad al es-
pacio interior. 

Destaca por el uso de una reducida gama de colores y el diseño con ma-
teriales tradicionales. En el interior domina la superficie con un lengua-
je formal, sencillo y claro, proporcionando gracias a las texturas, el efecto 
deseado. El color del material aporta individualidad a cada espacio, consi-
guiendo articular el conjunto. 
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[27] (2019). Revestimientos de 
pared. Interiores. Recuperado 
de: Revestimientos de pared: 
m a te r i a l e s  qu é  te n e r  e n 
cuenta (revistainteriores.es) 
Consultado por última vez en 
Junio de 2022.

 

Img 6.3.7: Espacios interiores a 
través del patio

Img 6.3.8: Vista del patio 
interior. 

6.3.7

Un aspecto característico del proyecto es el aprovechamiento de la luz 
natural, como lo manifiestan las características luminosas y confortables 
del edificio. La interacción gráfica de la pantalla y los acentos de luz es una 
clara representación del espacio. “Los muros interiores de una casa son los 
que acogen las historias de sus habitantes”. [27]

En el interior, gracias al uso del hormigón, ya sea en paneles vistos en 
paredes, pavimentos o elementos estructurales, se consigue un efecto mo-
dero. Este material destaca por ser un excelente conductor del calor, muy 
duro, poroso y seguro. El patio interior se realiza con piedra, transmitien-
do una sensación de confort y elegancia. Es un material que transmite una 
sensación de resistencia, durabilidad, compacidad e inalterabilidad a todo 
el conjunto interior. 

6.3.8
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Img 6.3.9: Conjunto

Jacques Herzoque y Pierre de Meuron han afirmado reiteradamente que 
apuestan por una combinación de diferentes técnicas y formas de expresión. 
En este caso, presentaron una solución compleja muy técnica, al mismo 
tiempo que inventaron algo simple pero muy audaz para la familia Koechlin. 
Las enormes ventanas correderas que son las auténticas protagonistas del 
proyecto son el punto de partida de esta transformación. El edificio cerrado 
parece un bloque material y abstracto, mientras que abierto revela la com-
plejidad de su espacio interior.

6.3.9
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[28] Fernández-Galiano Ruiz, L. 
(Ed.) (1999). AV monografías. 
Herzog & de Meuron, 1980-
2000. Arquitectura Viva, 77, 134. 

Img 6.4.1. Casa Kramlinch

Img 6.4.2. Richard y Pamela 
Kramlich

3. Casa y colección Kramlinch
(1997 – 2015) Estados Unidos, Oakville (California) 

6.4.1

Jacques Herzog y Pierre de Meuron conocieron a Richard y Pamela Kra-
mlich (coleccionistas de arte audiovisual) en 1997 a través de Christians y 
Cherry’s Muex, para los que estaban construyendo Las Bodegas Dominus. 
“Ese mismo año, el matrimonio había creado, en colaboración con la Tate 
londinense —cuya nueva Tate Modern, proyectada también por el estudio 
suizo, estaba en obras— y los museos de arte moderno de Nueva York y San 
Francisco, una fundación dedicada al videoarte, género del que habían reu-
nido un importante materia”l. [28].

6.4.2
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Img 6.4.3. Ubicación de la casa 
Kramlich 

Todas estas situaciones llevaron a una cena donde únicamente hablaron 
sobre los recién adquiridos vídeos de Pam y Dick. Los arquitectos suizos 
quedaron muy sorprendidos por el hecho de que hubieran decidido cen-
trarse en el arte audiovisual, en lugar de sucumbir a la tentación coleccionar 
arte “real”, arte tradicional, tangible que se pueda exhibir. Este firme com-
promiso sorprendió a los arquitectos suizos y los inspiró y animó a adoptar 
un enfoque arquitectónico radical en el proyecto que les confiaron: un pro-
yecto pionero, una vivienda en un Valle de California, donde la familia Kra-
mrich pudiera vivir rodeada de sus colecciones, y compartirla con el público 
en general al mismo tiempo o, por el contrario, una exhibición audiovisual 
habitable. Los dos objetivos principales que el proyecto debía cumplir era, 
integrar de manera efectiva las obras de videoarte en la rutina de la casa, al 
mismo tiempo que conseguir conectar los dos ámbitos opuestos, la exhibi-
ción pública del museo y la intimidad del hogar.

6.4.3

La casa de Kramlich se desarrolló durante más de 15 años, y tuvo una tra-
yectoria irregular. Su idea original no era separar la vida del arte, sino acer-
carlos. La extrañeza que provocan estos cuartos oscuros llenos de cables y 
equipos técnicos a menudo induce a una discrepancia entre el observador 
y la obra de arte, algo que en una vivienda sería aún más complicado que 
en un museo. 

Trataron de proponer un concepto de espacio estructurante sin separar 
totalmente los diferentes espacios y las necesidades diarias. Crearon un es-
pacio único con diferentes personalidades, parcialmente independientes, 
como espacios íntimos y como espacios más abiertos. La interpretación ar-
quitectónica del espacio que quisieron que tuviera fue diseñarla para que 
se pudieran combinar el exterior, el interior y las imágenes proyectadas del 
artista entre sí.
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[29] Herzog, J., & Meuron, P. d. 
(2002). Herzog & de Meuron, 
1998-2002: The nature of artifice 
= la naturaleza del artificio. El 
Croquis,109/110, 231.

 

Img 6 .4 .4 .  Maquetas  de l 
proyecto 

Img: 6.4.5: Curvas de los vidrios

6.4.4

Desde que comenzaron a pensar en este proyecto, Herzog y de Meuron 
trabajaron sobre la idea de las paredes curvas de vidrio, ya que la curvatu-
ra mejora la continuidad y estructuración del espacio, pero la transparen-
cia del vidrio no solo revela esa estructuración, sino que da la posibilidad de 
sentirla como parte de un conjunto mayor. De nuevo, el vidrio cumple esta 
doble función que tantas veces buscamos: “por un lado, raya en la “nada”, 
en la transparencia total, en la ausencia de materialidad; por otro lado, se 
aprovecha su materialidad, puesto que los límites de las salas se hacen visi-
bles donde se intersecan las paredes curvas.” [29].

6.4.5
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Img 6.4.6 planos del edificio 

Img 6.4.7 planos del edificio 

En los primeros bocetos del proyecto, el sistema de muros curvos estaba 
restringido y rodeado por un sistema rectangular. Posteriormente rechaza-
ron esta idea porque querían conectar el interior y el exterior de una mane-
ra que no se pudiera conseguir con esta clásica yuxtaposición. 

En los bocetos siguientes, todas las paredes se crearon siguiendo unas 
líneas onduladas, de modo que los espacios interiores y exteriores se cru-
zaran, formando estancias para distintos propósitos.

6.4.6 - 6.4.7

Como resultado, se decantaron por la idea de un solo espacio grande e 
indiviso sin vestíbulo ni habitaciones adyacentes. El resultado es un espa-
cio continuo, abierto y unificado, incluyendo la agrupación de posibles es-
pacios que cumplan con los requisitos de privacidad. Así, desde las ideas 
iniciales de la casa-patio, evolucionó rápidamente a una distribución divi-
dida en dos niveles subterráneos y un pabellón enteramente de vidrio.

Se tuvo que encontrar una nueva ubicación en la parte superior del va-
lle, ya que inesperadamente se construyeron unas instalaciones vinícolas 
cerca de la ubicación original. Aunque, el episodio más importante duran-
te la obra fue la suspensión de los trabajos en 2002, por motivos económi-
cos. Dos años más tarde en 2007, el proceso se reanudó comenzando con 
una propuesta distinta. 
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Img 6.4.8 Secciones del edificio 

 

El concepto espacial del edificio evolucionó de dentro hacia afuera, por 
lo que inicialmente no se enfocaron en el aspecto exterior de la casa. Final-
mente, el conjunto formado por esos elementos curvos adoptó una figura 
en forma de pez. Pero los arquitectos, no querían establecer una analogía 
tan figurativa. De hecho, se dieron cuenta de que no querían crear un edi-
ficio distintivo que recordara inmediatamente a un elemento en concreto. 
Por lo que necesitaban encontrar una manera de minimizar la apariencia 
física y figurativa del edificio. 

La única solución aceptable que los arquitectos encontraros, fue alargar 
la cubierta para que sobresaliera por todos los puntos del edificio lo máxi-
mo posible. 

La primera prueba que se hizo confirmó esta impresión de manera con-
vincente. Las figuras orgánicas agrupadas bajo la cubierta se fundían re-
pentinamente en paredes curvas que se cruzaban con otras paredes curvas 
a medida que te movías por el espacio. Esto daba lugar a estancias de varias 
formas y dimensiones.

6.4.8
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Img 6.4.9. Vista en perspectiva 
de la cubierta

Img 6.4.10: Interior del edificio. 
Exposición

La pared individual curva volvió a ser visible. Esto se debe a que la cu-
bierta en voladizo logró desdibujar la integridad de la figura escultórica, 
muy destacada en las etapas anteriores del proyecto. Al decidir realizar la 
cubierta en voladizo, se imponen repentinamente diferentes proporciones 
de composición espacial en el proyecto que pasan a un primer plano: el es-
pacio de exhibición en el sótano (bajo tierra), la estructura de vidrio en el 
primer piso y el cuerpo principal de la cubierta. 

Por su estructura, estética y materiales, era evidente que la cubierta te-
nía que ser un elemento arquitectónico en sí mismo. Esto también en curre 
en la planta baja y en los espacios de exhibición del sótano, aunque este úl-
timo no se puede ver desde el exterior como forma arquitectónica.

6.4.9

El pabellón superior no está diseñado como un espacio rodeado por pa-
redes curvas de vidrio que se cruzan, sino que consta de dos habitaciones 
cerradas, una cocina y un baño, lugar donde se desvanece el límite entre el 
interior y el exterior.

6.4.10
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Img 6.4.11: Imágenes del interior 
de la exposición

En la planta baja, que es la más atrayente desde el punto de vista mate-
rial, existen tres tipos de imágenes que coexisten. El primer y segundo tipo 
están compuestos por partes internas y externas que traspasan o reflejan 
en el vidrio. El tercer tipo de imagen, compuesto por material audiovisual 
de los dueños no se influye ni del exterior, ni del material ni tampoco del 
espectador.

 
“Nuestro tratamiento arquitectónico del espacio fue ideado para permi-

tir que el exterior, el interior y las imágenes proyectadas de los artistas flu-
yeran unos dentro de otros.” [30]

Todas estas imágenes pueden fundirse, convivir, mezclarse gracias al vi-
drio que conforma el edificio. Se trata de casi el único material que puede 
desaparecer para revelar otros elementos y al mismo tiempo revelar su for-
ma física. En las intersecciones de unos muros ondulados con otros, obser-
vamos la posibilidad de que estos se vuelven opacos dejando vista la sepa-
ración que existe entre las diferentes habitaciones, dentro de la fluidez que 
este material proporciona a la residencia. Además, puede transformarse 
en opaco para reflejar el interior o el exterior de la casa o, al contrario, para 
mostrar su transparencia, pudiendo traspasar ciertos límites. Pero asimis-
mo puede perder por completo su estado material para convertirse sola-
mente en una imagen virtual.

6.4.11

La terraza de la cubierta facilita el acceso directo al exterior del edificio, 
entrando en contacto con la naturaleza. La estructura de la cubierta en sí 
se experimenta como una disposición independiente, un elemento tangi-
ble, a diferencia del espacio subterráneo y la planta baja. 

“El espacio de exposición bajo tierra se coloca transversalmente a la cons-
trucción de vidrio que tiene encima, apartándose así del sótano tradicional 
entendido como una continuación subterránea del edificio, básicamente con-
gruente con él” [31]. 
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Img 6.4.12. Collage de fotos de 
las exposiciones 

6.4.12

Por el contrario, el espacio expositivo actúa como un elemento autóno-
mo. Su disposición corresponde con la topografía del terreno y las galerías 
subterráneas de acceso. La composición arquitectónica de este espacio sub-
terráneo no se ve desde el exterior, “es una caja negra que cobra vida solo 
gracias a las proyecciones luminosas de los artistas” [4]. Se trata de un es-
pacio de imágenes. Aunque a pesar de todo esto, está diseñado para inte-
grarse en la vida diaria de los ocupantes.
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Img. 6.4.13. Sección explicativa 
del conjunto

Img 6.4.14: Interior del edificio

El acceso a la casa desde el garaje se da por un túnel de catorce metros 
que sirve de pantalla para el videiopanorama de Gary Hill. Su colección ac-
tualmente supera las 150 obras de casi 120 artistas de 20 nacionalidades dis-
tintas.

6.4.13

La construcción de este proyecto muestra la intención de los arquitec-
tos de hacer un edificio de planta fluida, que unifique los espacios interior 
y exterior. No existe un estado abierto y otro cerrado, sino múltiples opcio-
nes de modular el exterior en el interior. 

“La lograda combinación de materiales, formas e iluminación creó una 
sugestiva atmósfera apacible, casi irreal, que se deja notar en el exterior a 
través de las grandes ventanas, incitando a entrar en el interior del edifi-
cio”. [32]

El interior está realizado con materiales tradicionales usados de mane-
ra innovadora; los suelos son de hormigón visto, dotando de elegancia a los 
espacios, mientras que los techos son de lamas de madera. Todas las puer-
tas y carpinterías se han realizado en acero inoxidable, dotando al conjun-
to de ese brillo en contraste con los muros de vidrio.

6.4.14
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Img 6.4.15: Interior del edificio. 
Baño

En la cocina y los baños, los suelos y las paredes se hallan cubiertos de 
mármol color grisáceo, contrastando con los ventanales, este material tie-
ne un gran valor evocativo, característica que se considera un valor agrega-
do en cualquier estancia. Este material, aporta nuevas identidades a través 
de su capacidad natural para definir un entorno fluido y armonioso, inte-
grándose sin dificultad en diferentes estilos inmobiliarios.

6.4.15

“En California, los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron 
construyen una casa cuya cubierta poligonal proviene del perímetro irre-
gular de un edificio de oficinas próximo a Basilea (edificio de oficinas Rico-
la), para la primera versión del cual los arquitectos habían ensayado la uti-
lización de las formas domésticas y de proyectos anteriores en Alemania y 
Francia.” [33]

Los diferentes espacios de exposiciones se extienden hacia la planta baja, 
consiguiendo que convivan arte y vida pública, y exhibiendo a los propios 
visitantes.
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Img 6 .4 . 16 .  Expos ic iones 
interiores

Img 6.4.17. Casa Kramlich

6.4.16

La planta baja, acristalada en todas sus partes, se trata como un elemen-
to material e inmaterial al mismo tiempo. Por un lado, el material de la pa-
red de vidrio que da al Valle de Napa proporciona una fuerte sensación física 
del espacio. Y, por todo lado, los videos de artistas como Bill Viola, Matthew 
Barney y Gary Hill, se proyectan con precisión en la misma pared de vidrio 
curvo, evocando una experiencia espacial e inmaterial. La idea de que las 
mismas paredes curvas tengan un concepto espacial que incluye experien-
cias tanto materiales como inmateriales fortalece el tratamiento del espa-
cio tan complejo que se ha intentado conseguir en Kramlich.

6.4.17
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Img 6.5.1 :  Entorno del  56 
Leonard Street, Nueva York. 

56 Leonard Street. 
Nueva York, Estados Unidos (2008-2017) 

6.5.1

Este es el primer rascacielos que los arquitectos suizos realizan, que, aun-
que hayan construido proyectos grandes, nunca se habían enfrentado a la 
creación de un rascacielos, y es que no hay lugar mejor para su debut que la 
ciudad de Nueva york, lugar de los rascacielos.
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Img 6.5.2: Localización del 56 
Leonard Street, Tribeca, Nueva 
York. 

Este es el primer rascacielos que los arquitectos suizos realizan, que, aun-
que hayan construido proyectos grandes, nunca se habían enfrentado a la 
creación de un rascacielos, y es que no hay lugar mejor para su debut que la 
ciudad de Nueva york, lugar de los rascacielos. 

“La localización exacta del solar la encontramos en el número 56 de Leo-
nard Street esquina Church St, en el popular barrio neoyorquino de Tribeca, 
el Distrito Histórico del centro de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, 
surgido como muchos otros a imagen y semejanza del revolucionario Soho. 
La superficie del terreno sobre la que se desplanta el edificio es de 12,954 m2 
de los cuales este sólo ocupa 3,810 m2 en planta, dicha planta baja se dis-
tribuye de la siguiente manera: 563 m2 para locales comerciales, 2,956 m2 
para el gimnasio y una sala de proyecciones entre otros servicios.” [34].

6.5.2

Los rascacielos son una parte muy importante de las ciudades moder-
nas. Actualmente, la torre se define exclusivamente por su altura, lo que la 
transforma en un elemento anónimo. Las torres residenciales actuales pro-
porcionan una agrupación apropiada de unidades residenciales, aunque en 
la mayoría de las circunstancias, no pueden ofrecer alternativas para la cons-
trucción en otros ambientes de vida. 

La proliferación de unidades en formas extruidas simples crea edificios 
anónimos, que se repiten y escasean de condiciones arquitectónicas, inclu-
so con la sorprendente densidad que consiguen. Esto puede resultar moles-
to en muchas ocasiones para quienes viven en tales rascacielos. 56 Leonard 
Street es una notoria reivindicación de anonimato y repetición. Su objeti-
vo, a pesar de sus dimensiones, es lograr un carácter personal y singular, 
quizás incluso íntimo.
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Img 6.5.3: Maquetas de trabajo 
del proyecto. Herzog & de 
Meuron. 

Img 6.5.4: Geometría de forjados 

6.5.3

El edificio fue diseñado como una pila de casas individuales, cada una 
única y reconocible en el conjunto. Un estudio realizado para analizar los 
métodos de construcción del proyecto reveló la oportunidad de crear es-
quinas, balcones o voladizos moviendo o modificando las losas de forja-
do del edificio.

6.5.4
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I m g  6 . 5 . 5 :  E s q u e m a s 
compositivos del conjunto. 

Img 6.5.6: Plantas de forjado, 
tipologías de vivienda.

En la base del rascacielos, el apilamiento tiene en cuenta el tamaño y el 
contexto concreto de la calle, pero en la parte superior del edificio parece 
balancearse fundiéndose con el cielo. 

El 56 de Leonard Street fue diseñado de dentro afuera al contrario que 
la mayoría de los rascacielos para romper la predisposición a la repetición y 
el anonimato. El edificio comienza con la agrupación planta por planta de 
las habitaciones individuales tratados como píxeles (considerados la uni-
dad mínima). El «píxel», cuando se multiplica y combina, crea la forma final 
del rascacielos. Este método de construcción afecta igualmente a las seccio-
nes y, como el resto de la torre, contribuye a la creación de una serie de te-
rrazas que actúan como componentes únicos. Desde dentro del edificio, da 
la impresión de estar sumergido en un conjunto de enormes miradores. 

6.5.5

Igualmente, se utiliza la estrategia del «pixelado» en las habitaciones, 
creando numerosas terrazas y balcones que se extienden más allá del cuerpo 
de la torre. Evitando invadir la privacidad de los departamentos contiguos, 
estos espacios al aire libre buscan una conexión visual entre las personas 
que viven en este edificio. Estos elementos unidos forman una comunidad 
vertical de acuerdo con lo realizado en los barrios de Nueva York, pero siem-
pre buscando ese equilibrio característico de intimidad y proximidad.

6.5.6
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Img 6.5.7: Penthouses, remate 
del edificio. 

El remate del edificio es el resultado de considerar las necesidades del 
programa y corresponde a 10 enormes penthouses (áticos) en los pisos su-
periores con extensas áreas exteriores. Estos espacios se realizan a través de 
enormes bloques y terrazas apilados, que muestran claramente la estrate-
gia general del proyecto.

6.5.7
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Img 6.5.8: Interior y exterior de 
los Penthouses.

Img 6.5.9: Alzado del conjunto. 

La parte superior de los rascacielos es su elemento más visible y, en este 
caso, el 56 Leonard Street, tiene la parte más expresiva del proyecto en el 
remate. Esta expresividad proviene claramente de las demandas del inte-
rior, que contiene 10 áticos de grandes dimensiones con espacios exteriores 
abiertos y amplias zonas de estar. La mayoría de estos elementos, aparecen 
en el programa como cuerpos en voladizo escalonados, que, dependiendo 
de su estructura interna y las necesidades de alguna vista en particular, ha-
cen que el remate del rascacielos sea más escultórico y singular.

6.5.8

“Agrupando “píxeles” de varios tamaños, vestíbulo, aparcamientos y ser-
vicios incluidos, la torre refleja e incorpora cada una de las escalas del vecin-
dario. La esquina más prominente del emplazamiento está realizada por una 
gigantesca escultura de Anish Kapoor, que surgió tras entablar con el artista 
una serie de diálogos y trabajar a partir de globos y fuerzas de compresión. El 
resultado es una pieza en forma de gran burbuja de acero inoxidable pulido 
que parece soportar el peso del edificio y de formarse por su efecto. La escul-
tura reacciona en contacto con el edificio y viceversa; es una pieza artística 
especialmente concebida para la torre y el lugar, una forma de marcar la im-
portancia de la esquina y convertirla en punto de atracción pública.” [35].

6.5.9
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I m g  6 . 5 . 1 1 :  D e t a l l e s 
constructivos de las ventanas y 
fachada. 

6.5.10

En cuanto al volumen del edificio, las proporciones son extremas y lle-
gan estructuralmente lo más lejos posible. Debido a su tamaño en planta 
relativamente pequeño, es extraordinariamente alto y esbelto. Algo llama-
tivo en el proyecto, es que en ningún momento esconde su sistema de cons-
trucción y deja visto su esqueleto estructural “que permiten ver el sistema 
de apilamiento planta a planta y los pilares de hormigón realizados in situ, 
permitiendo que las fuerzas estructurales se aprecien desde el interior.” [36]. 
La técnica del escalonado, retranqueo y pixelado se complementa con ven-
tanas practicables en distintas zonas de la fachada. Esta característica, no 
suele ser muy común en los rascacielos y permite a los propietarios de las 
viviendas controlar el flujo de aire natural desde el interior.

6.5.11
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Img 6.5.12:  Collage de las 
plantas..

6.5.12

Comúnmente conocida como la torre “Jenga” por su parecido al juego in-
fantil de bloques, el 56 Leonard Street en Tribeca cuenta con vistas espec-
taculares a Nueva York. Los Penthouse han sido recientemente decorados 
por Jane Saidenberg de Studio D.

Los apartamentos de menores dimensiones del edificio son estudios con 
una superficie de 60,38 m2. El dormitorio y el baño tienen una superficie 
de 95,4 m2 con techos 3.3 m de alto y 12 m² de terraza exterior. Las vivien-
das más grandes de diseño tienen dos dormitorios y dos baños y medio. Los 
Penthouse, valorados en 30 millones de dólares, corresponden a diez áticos 
en la parte superior del edificio tienen dimensiones distintas. Dos vivien-
das ocupan media planta y las otras viviendas restantes ocupan cada una 
toda la planta. El ático más grande tiene cuatro dormitorios, cuatro baños 
y un tocador, y el conjunto ocupa 595,45 m2 de espacio habitable y 40,69 
m2de terraza al aire libre, y tiene 61 metros de ventanas de suelo a techo.
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[ 3 7 ]  Fe r n á n d e z - G a l i a n o 
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Img 6.5.13: Penthouse. Salón 

En el interior del edificio, predominan las superficies de hormigón visto 
en los espacios comunes, que dotan de carácter a los espacios grandes y li-
bres.  El color cálido del hormigón viene dado por la composición de luces 
y sombras que enfatiza los volúmenes cúbicos del conjunto. 

“Para producir obras significativas necesitamos clientes cómplices. Si 
comparamos a Thomás Krens y Miuccia Prada es fácil entender lo que digo. 
Miuccia es una auténtica artista, una de las personas más extraordinarias 
que he tenido como cliente. Nunca he intentado coartarnos, sino que nos 
ha impulsado a ir más allá, porque desea el mismo tratamiento en su pro-
pio trabajo.” [37]

Los detalles interiores son exquisitos, suaves y están diseñados para cum-
plir con el objetivo de los arquitectos, dotar a los espacios interiores de toda 
la vida de lujo al mismo tiempo que proporciona armonía y privacidad. Lla-
ma la atención en el diseño interior del Penthouse, que no posee nada de la 
angulosidad que observamos en el exterior. Cada vivienda, tiene un diseño 
único. El ambiente es de mediados de siglo y se asemeja mucho a una casa 
modernista en el cielo, con tonos neutros evitando restarles importancia a 
las vistas del conjunto.

6.5.13

El hormigón visto en cada vivienda cuenta con cristales satinados en to-
nos champán para los alféizares. El acristalamiento está aislado para con-
trolar el aumento de calor y minimizar el deslumbramiento. Todo el con-
junto esta diseñado en todos suaves y con múltiples acristalamientos. 

El diseño de las terrazas en voladizo de Herzog & de Meuron muestra la 
imposibilidad de otra terraza justo encima de esta, lo que proporciona una 
mejor brisa y vistas casi ininterrumpidas del horizonte de Nueva York. Las 
terrazas tienen unas dimensiones de unos 40 m2 aproximadamente, lo que 
posibilitaría la cena de hasta 30 personas en el exterior. 
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Img 6.5.14: Exterior, terraza en 
voladizo. 

Img 6.5.15: Dormitorio principal.  

Img 6.5.16: Baño principal. 

6.3.14

El suelo está realizado o bien de madera maciza natural o de roble blan-
co de los Apalaches o en algunas ocasiones de baldosas de travertino. Las 
puertas son de roble blanco al igual que los suelos.

6.3.15

El baño tiene un diseño propio: grifería de diseño, paredes de mármol 
blanco de Thassos e iluminación especialmente diseñada. Tiene una bañe-
ra independiente en el centro del baño que te permite disfrutar de las vis-
tas a lo largo de los ríos Hudson y East.

6.3.16
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Img 6.5.17: Cocina 

Img 6.5.18: Imagen final del 
conjunto. 

Las cocinas de los Penthouse tienen una isla en forma de piano de cola 
realizada en granito Absolute Black con tiene una campana flotante escul-
pida. Los electrodomésticos (Sub-Zero y Wolf) están perfectamente ocul-
tos detrás de los paneles de vidrio. El acabado de los espejos de la cocina 
situado en los armarios, están grabados, lo que le proporciona un aspecto 
único a cada apartamento.

6.3.17

Debido a la estrategia adoptada de métodos de construcción local sen-
cillos y habituales y de los esfuerzos por superar los límites, surge la ima-
gen final del rascacielos. 

Todas las estrategias citadas anteriormente; determinar la torre desde el 
interior al exterior, adaptarse a las distintas escalas del lugar y maximizar el 
sistema de construcción local, han creado un edificio que únicamente re-
pite cinco de los ciento cuarenta y cinco apartamentos del conjunto. Ade-
más, debido a que ninguno de los pisos es similar entre ellos, las personas 
que viven en el rascacielos encontrarán su hogar único, ya que tiene un ca-
rácter distintivo, dotando al conjunto de la característica más importante 
y buscada, singularidad. 

6.3.18
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7 Resultados y estrategia de diseño
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7.Estrategia de diseño 
MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE HERZOG Y DE MEURON: 
 

PROEYECTO AÑO SUELOS MUROS VENTANAS Y 
PUERTAS 

TECHOS 

Casa Azul 1979-1980 
  

Aluminio 
 

Gasthof zum bad, 
conversión de apartamento 

1980 Madera Yeso Madera Yeso y Madera 

Estudio fotográfico Freid 1981-1982 
 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Piedra 1985-1988 
 

Piedra de 
mampostería de 
Junta seca 

Pizarra Madera 

Apartamentos en la 
Schutzenmattstrasse  

1992-1993 Madera Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Madera 
Contrachapada 

1985 Madera Paneles de madrea 
contrachapada de 
Abedul 

PVC Paneles de 
madrea 
contrachapada 

Edificio de apartamentos 
a lo largo de una pared 
medianera Hebelstrasse 

1984-1988 Madera de 
roble 

Madera de roble Madera de 
roble 

Madera de 
roble 

Casa para un coleccionista 
de Arte 

1986 Hormigón Yeso y hormigón Aluminio Yeso y 
hormigón 

Antipodes I, Residencia de 
estudiantes 

1991-1992 Hormigón 
 

Aluminio 
 

Casa Koechiln  1993-1994 Hormigón y el 
patio interior 
piedra 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa Rudin 1997 Hormigón Yeso Madera  Yeso 

Studio Rémy Zaugg 1995-1996 Hormigón Yeso Acero 
inoxidable 

Cristal y yeso 

Viviendas en la rue des 
suisses  

1999-2000 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso, 
Terrazas: 
Madera 

Residencia Kramlich 2007-2015 Hormigón Vidrio Acero 
inoxidable 

Madera 

40 Bond, Edificio de 
Apartamentos 

2006-2007 Madera Yeso Aluminio Yeso 

56 Leonard Street 2008-2016 Hormigón 
zonas comunes 
y Madera 
viviendas 

Yeso Acero 
inoxidable 

Hormigón 
zonas 
comunes y 
Madera 
viviendas 

Taller en Dusseldorf 2010-2011 Hormigón 
planta baja y 
madera planta 
alta  

Yeso Madera Madera, yeso 

Castagnola 2011-2017 Madera Pladur (yeso) Madera Yeso 

One Park Drive, Londres 2017-2021 Madera las 
habitaciones, 
Mármol los 
baños 

Yeso las 
habitaciones, 
Mármol los baños 

Madera Yeso 

Ilot A3, Lyon Francia 2015-2017 Terrazas 
piedra 

 
Aluminio Terrazas 

piedra 
Ampliación de 1111 de 
Lincoln 

2016-2018 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso 

 

Elaboración propia 

MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE HERZOG Y DE MEURON:

Elaboración propia
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MATERIALES UTILIZADOS EN SUELOS:  
 

PROEYECTO AÑO SUELOS MUROS VENTANAS Y 
PUERTAS 

TECHOS 

Casa Azul 1979-1980 
  

Aluminio 
 

Gasthof zum bad, 
conversión de apartamento 

1980 Madera Yeso Madera Yeso y Madera 

Estudio fotográfico Freid 1981-1982 
 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Piedra 1985-1988 
 

Piedra de 
mampostería de 
Junta seca 

Pizarra Madera 

Apartamentos en la 
Schutzenmattstrasse  

1992-1993 Madera Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Madera 
Contrachapada 

1985 Madera Paneles de madrea 
contrachapada de 
Abedul 

PVC Paneles de 
madrea 
contrachapada 

Edificio de apartamentos a 
lo largo de una pared 
medianera Hebelstrasse 

1984-1988 Madera de 
roble 

Madera de roble Madera de 
roble 

Madera de 
roble 

Casa para un coleccionista 
de Arte 

1986 Hormigón Yeso y hormigón Aluminio Yeso y 
hormigón 

Antipodes I, Residencia de 
estudiantes 

1991-1992 Hormigón 
 

Aluminio 
 

Casa Koechiln  1993-1994 Hormigón y el 
patio interior 
piedra 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa Rudin 1997 Hormigón Yeso Madera  Yeso 

Studio Rémy Zaugg 1995-1996 Hormigón Yeso Acero 
inoxidable 

Cristal y yeso 

Viviendas en la rue des 
suisses  

1999-2000 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso, 
Terrazas: 
Madera 

Residencia Kramlich 2007-2015 Hormigón Vidrio Acero 
inoxidable 

Madera 

40 Bond, Edificio de 
Apartamentos 

2006-2007 Madera Yeso Aluminio Yeso 

56 Leonard Street 2008-2016 Hormigón 
zonas comunes 
y Madera 
viviendas 

Yeso Acero 
inoxidable 

Hormigón 
zonas 
comunes y 
Madera 
viviendas 

Taller en Dusseldorf 2010-2011 Hormigón en 
planta baja y 
madera planta 
alta  

Yeso Madera Madera, yeso 

Castagnola 2011-2017 Madera Pladur (yeso) Madera Yeso 

One Park Drive, Londres 2017-2021 Madera las 
habitaciones, 
Mármol los 
baños 

Yeso las 
habitaciones, 
Mármol los baños 

Madera Yeso 

Ampliación de 1111 de 
Lincoln 

2016-2018 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso 

 

 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN SUELOS:

Elaboración propia
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Mixtos (Piedra +
hormigón)
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De las 21 obras seleccionadas y analizadas a través de diferentes elementos, podemos 
concluir:  

 9 suelos de madera 
 5 suelos de hormigón  
 2 suelos mixtos (madera + hormigón) 
 1 suelo mixto (hormigón + piedra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el gráfico tras el siguiente análisis material, el estudio 
Herzog & de Meuron utiliza el acabado en madera para suelos más frecuentemente que 
el resto de los materiales. Esto proporciona un estilo rustico y acogedor de los 
proyectos. Seguidamente el material más común es el hormigón visto, aportando ese 
carácter moderno y elegante que tantas veces vemos reflejado en los proyectos de los 
arquitectos suizos. En ultimo lugar encontramos los suelos mixtos, por un lado, madera 
+ hormigón y por otro, piedra + hormigón. Se puede concluir que los arquitectos 
prefieren el uso de la madera en suelos, aunque aportar esa diversidad de materiales.  

 

 

 

 

 Suelos de madera 
 Suelos de hormigón 
 Suelo mixto (madera + hormigón) 
 Suelo mixto (hormigón + piedra) 
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De las 21 obras seleccionadas y analizadas a través de diferentes elementos, podemos 
concluir:  

 9 suelos de madera 
 5 suelos de hormigón  
 2 suelos mixtos (madera + hormigón) 
 1 suelo mixto (hormigón + piedra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el gráfico tras el siguiente análisis material, el estudio 
Herzog & de Meuron utiliza el acabado en madera para suelos más frecuentemente que 
el resto de los materiales. Esto proporciona un estilo rustico y acogedor de los 
proyectos. Seguidamente el material más común es el hormigón visto, aportando ese 
carácter moderno y elegante que tantas veces vemos reflejado en los proyectos de los 
arquitectos suizos. En ultimo lugar encontramos los suelos mixtos, por un lado, madera 
+ hormigón y por otro, piedra + hormigón. Se puede concluir que los arquitectos 
prefieren el uso de la madera en suelos, aunque aportar esa diversidad de materiales.  

 

 

 

 

 Suelos de madera 
 Suelos de hormigón 
 Suelo mixto (madera + hormigón) 
 Suelo mixto (hormigón + piedra) 
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MATERIALES UTILIZADOS EN MUROS:

Elaboración propia

 

PROEYECTO AÑO SUELOS MUROS VENTANAS Y 
PUERTAS 

TECHOS 

Casa Azul 1979-1980 
  

Aluminio 
 

Gasthof zum bad, 
conversión de apartamento 

1980 Madera Yeso Madera Yeso y Madera 

Estudio fotográfico Freid 1981-1982 
 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Piedra 1985-1988 
 

Piedra de 
mampostería de 
Junta seca 

Pizarra Madera 

Apartamentos en la 
Schutzenmattstrasse  

1992-1993 Madera Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Madera 
Contrachapada 

1985 Madera Paneles de madrea 
contrachapada de 
Abedul 

PVC Paneles de 
madrea 
contrachapada 

Edificio de apartamentos a 
lo largo de una pared 
medianera Hebelstrasse 

1984-1988 Madera de 
roble 

Madera de roble Madera de roble Madera de 
roble 

Casa para un coleccionista 
de Arte 

1986 Hormigón Yeso y hormigón Aluminio Yeso y 
hormigón 

Antipodes I, Residencia de 
estudiantes 

1991-1992 Hormigón 
 

Aluminio 
 

Casa Koechiln  1993-1994 Hormigón y el 
patio interior 
piedra 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa Rudin 1997 Hormigón Yeso Madera  Yeso 

Studio Rémy Zaugg 1995-1996 Hormigón Yeso Acero inoxidable Cristal y yeso 

Viviendas en la rue des 
suisses  

1999-2000 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso, Terrazas: 
Madera 

Residencia Kramlich 2007-2015 Hormigón Vidrio Acero inoxidable Madera 

40 Bond, Edificio de 
Apartamentos 

2006-2007 Madera Yeso Aluminio Yeso 

56 Leonard Street 2008-2016 Hormigón 
zonas comunes 
y Madera 
viviendas 

Yeso Acero inoxidable Hormigón 
zonas comunes 
y Madera 
viviendas 

Taller en Dusseldorf 2010-2011 Hormigón en 
planta baja y 
madera planta 
alta  

Yeso Madera Madera, yeso 

Castagnola 2011-2017 Madera Pladur (yeso) Madera Yeso 

One Park Drive, Londres 2017-2021 Madera las 
habitaciones, 
Mármol los 
baños 

Yeso  Madera Yeso 

Ampliación de 1111 de 
Lincoln 

2016-2018 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso 
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Elaboración propia 

De las 21 obras seleccionadas y analizadas a través de diferentes elementos, podemos 
concluir:  

 13 muros de yeso 
 2 muros de madera 
 1 muro de piedra 
 1 muro de vidrio 
 1 muro mixto (hormigón + yeso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el gráfico tras el siguiente análisis material, el estudio 
Herzog & de Meuron utiliza el acabado en yeso para muros mucho más frecuentemente 
que el resto de los materiales. Esto genera un claro contraste entre los distintos 
elementos y sensación de tranquilidad de los proyectos. Permite una gran variedad de 
combinaciones al tratarse de un material liso. Seguidamente, pero con una clara 
diferencia, el material más común es la madera, aportando ese carácter rustico que 
tantas veces vemos reflejado en los proyectos de los arquitectos suizos. Por último, 
encontramos los muros menos utilizados, entre los que destacan los de piedra, vidrio y 
mixtos (hormigón + yeso). Se puede concluir que los arquitectos normalmente realizan 
los muros con un acabado en yeso, generalmente blanco.   

 

 

 

 Muros de yeso 
 Muros de madera 
 Muros de piedra 
 Muros de vidrio 
 Muro mixto (hormigón + yeso) 
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MATERIALES UTILIZADOS EN CARPINTERÍAS Y PUERTAS:

Elaboración propia

MATERIALES UTILIZADOS EN VENTANAS Y PUERTAS 
 

PROEYECTO AÑO SUELOS MUROS VENTANAS Y 
PUERTAS 

TECHOS 

Casa Azul 1979-1980 
  

Aluminio 
 

Gasthof zum bad, 
conversión de apartamento 

1980 Madera Yeso Madera Yeso y Madera 

Estudio fotográfico Freid 1981-1982 
 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Piedra 1985-1988 
 

Piedra de 
mampostería de 
Junta seca 

Pizarra Madera 

Apartamentos en la 
Schutzenmattstrasse  

1992-1993 Madera Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Madera 
Contrachapada 

1985 Madera Paneles de 
madrea 
contrachapada 
de Abedul 

PVC Paneles de 
madrea 
contrachapada 

Edificio de apartamentos a 
lo largo de una pared 
medianera Hebelstrasse 

1984-1988 Madera de 
roble 

Madera de roble Madera de roble Madera de roble 

Casa para un coleccionista 
de Arte 

1986 Hormigón Yeso y hormigón Aluminio Yeso y hormigón 

Antipodes I, Residencia de 
estudiantes 

1991-1992 Hormigón 
 

Aluminio 
 

Casa Koechiln  1993-1994 Hormigón y el 
patio interior 
piedra 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa Rudin 1997 Hormigón Yeso Madera  Yeso 

Studio Rémy Zaugg 1995-1996 Hormigón Yeso Acero inoxidable Cristal y yeso 

Viviendas en la rue des 
suisses  

1999-2000 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso, Terrazas: 
Madera 

Residencia Kramlich 2007-2015 Hormigón Vidrio Acero inoxidable Madera 

40 Bond, Edificio de 
Apartamentos 

2006-2007 Madera Yeso Aluminio Yeso 

56 Leonard Street 2008-2016 Hormigón 
zonas comunes 
y Madera 
viviendas 

Yeso Acero inoxidable Hormigón zonas 
comunes y 
Madera 
viviendas 

Taller en Dusseldorf 2010-2011 Hormigón en 
planta baja y 
madera planta 
alta  

Yeso Madera Madera, yeso 

Castagnola 2011-2017 Madera Pladur (yeso) Madera Yeso 

One Park Drive, Londres 2017-2021 Madera las 
habitaciones, 
Mármol los 
baños 

Yeso las 
habitaciones, 
Mármol los 
baños 

Madera Yeso 

Ampliación de 1111 de 
Lincoln 

2016-2018 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso 
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De las 21 obras seleccionadas y analizadas a través de diferentes elementos, podemos 
concluir:  

 7 carpinterías de aluminio 

 6 carpinterías de madera 
 3 carpinterías de acero inoxidable 
 1 carpintería de PVC 
 1 carpintería de pizarra 
 2 carpinterías mixtas (madera + 

aluminio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el gráfico tras el siguiente análisis material, el estudio 
Herzog & de Meuron utiliza los materiales de aluminio y madera para carpinterías y 
puertas más frecuentemente que el resto de los materiales. Seguidamente el material 
más común es el acero inoxidable, aportando ese carácter moderno y elegante. En último 
lugar encontramos el uso de materiales mixtos, por un lado, madera + aluminio, pizarra y 
PVC. Se puede concluir que los arquitectos prefieren el uso de la madera y el aluminio en 
las carpinterías y puertas debido a sus favorables caracteristicas y buen resultado.  

 

 

 

 

 Carpinterías de aluminio 
 Carpinterías de madera 
 Carpinterías de acero inoxidable 
 Carpinterías de PVC 
 Carpinterías de pizarra 
 Carpinterías mixtas (madera + aluminio) 
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MATERIALES UTILIZADOS EN TECHOS: 
 

PROEYECTO AÑO SUELOS MUROS VENTANAS Y 
PUERTAS 

TECHOS 

Casa Azul 1979-1980 
  

Aluminio 
 

Gasthof zum bad, 
conversión de 
apartamento 

1980 Madera Yeso Madera Yeso y Madera 

Estudio fotográfico Freid 1981-1982 
 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Piedra 1985-1988 
 

Piedra de 
mampostería de 
Junta seca 

Pizarra Madera 

Apartamentos en la 
Schutzenmattstrasse  

1992-1993 Madera Yeso Aluminio Yeso 

Casa de Madera 
Contrachapada 

1985 Madera Paneles de madrea 
contrachapada de 
Abedul 

PVC Paneles de 
madrea 
contrachapada 

Edificio de apartamentos 
a lo largo de una pared 
medianera Hebelstrasse 

1984-1988 Madera de 
roble 

Madera de roble Madera de roble Madera de roble 

Casa para un 
coleccionista de Arte 

1986 Hormigón Yeso y hormigón Aluminio Yeso y hormigón 

Antipodes I, Residencia 
de estudiantes 

1991-1992 Hormigón 
 

Aluminio 
 

Casa Koechiln  1993-1994 Hormigón y el 
patio interior 
piedra 

Yeso Aluminio Yeso 

Casa Rudin 1997 Hormigón Yeso Madera  Yeso 

Studio Rémy Zaugg 1995-1996 Hormigón Yeso Acero inoxidable Yeso con 
ventanales 

Viviendas en la rue des 
suisses  

1999-2000 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso, Terrazas: 
Madera 

Residencia Kramlich 2007-2015 Hormigón Vidrio Acero inoxidable Madera 

40 Bond, Edificio de 
Apartamentos 

2006-2007 Madera Yeso Aluminio Yeso 

56 Leonard Street 2008-2016 Hormigón 
zonas comunes 
y Madera 
viviendas 

Yeso Acero inoxidable Hormigón zonas 
comunes y 
Madera 
viviendas 

Taller en Dusseldorf 2010-2011 Hormigón en 
planta baja y 
madera planta 
alta  

Yeso Madera Madera, yeso 

Castagnola 2011-2017 Madera Pladur (yeso) Madera Yeso 

One Park Drive, Londres 2017-2021 Madera las 
habitaciones, 
Mármol los 
baños 

Yeso las 
habitaciones, 
Mármol los baños 

Madera Yeso 

Ampliación de 1111 de 
Lincoln 

2016-2018 Madera Yeso Madera y 
aluminio 

Yeso 

 

 

 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN TECHOS:

Elaboración propia
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De las 21 obras seleccionadas y analizadas a través de diferentes elementos, podemos 
concluir:  

 9 techos de yeso 
 4 techos de madera 
 3 techos mixtos (yeso + madera) 
 1 techo mixto (hormigón + madera) 
 1 techo mixto (yeso + hormigón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar en el gráfico tras el siguiente análisis material, el estudio 
Herzog & de Meuron utiliza el acabado en yeso para techos más frecuentemente que el 
resto de los materiales. Este material permite múltiples combinaciones con el resto de los 
elementos constructivos. Seguidamente el material más común es la madera, que 
proporciona un estilo rustico y acogedor que tantas veces vemos reflejado en los 
proyectos de los arquitectos suizos. Por último, encontramos los techos mixtos, por un 
lado, madera + yeso algo más común entre sus proyectos y por otro, hormigón + madera 
y hormigón + yeso. Se puede concluir que los arquitectos prefieren el uso del yeso en 
techos prioritariamente a cualquier otro material, esto se debe principalmente a que en 
sus proyectos las instalaciones suelen albergarse en los falsos techos, y esta es una buena 
solución constructiva.  

 

 

Techos de yeso 
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Techos mixtos (yeso + madera) 
Techos mixtos (hormigón + madera) 
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Tras analizar y estudiar a lo largo de esta memoria a los arquitectos sui-
zos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, se puede concluir que son un es-
tudio capaz de desarrollar y resolver sus ideas en cualquier tipo de proyec-
to independientemente de la escala. A lo largo de su carrera profesional 
han creado numerosos proyectos pertenecientes a la tipología de residen-
cias, desde pequeños proyectos como la Casa Azul hasta grandes rascacie-
los como el 56 de Leonard Street. 

Son arquitectos que no tienen un estilo claro específico, el mismo Jac-
ques Herzog comenta en numerosas ocasiones que no tienen un único se-
llo definido. Sucumbieron en el deseo de entablar contacto con la esencia 
constructiva de la arquitectura. Dentro de su amplio trayecto y numerosos 
proyectos realizados, cabe destacar la dedicación a la “casa” sobre todo en 
las primeras décadas de su trayectoria, donde se observa que su investiga-
ción domestica está caracterizada por un grupo de temas reducidos. La ma-
yoría de sus propuestas siguen el mismo patrón, aunque introduciendo mo-
dificaciones, pero nunca alejándose de la esencia inicial. 

En la gran mayoría de los casos estudiados, el propósito de los arquitectos 
no es exclusivamente diseñar un proyecto grandioso o satisfacer las necesi-
dades de un programa funcional, sino que va más allá. Trabajan e intervie-
nen en cada uno de sus proyectos proporcionando las soluciones y respues-
tas necesarias a los problemas urbanos consiguiendo mejorar y adaptándose 
a la perfección al espacio publico existente. Un claro ejemplo de esto, lo ve-
mos en el 40 BOND, edificio de apartamentos. El estudio realizado para 
este TFG muestra como Herzog & de Meuron plantean una solución deter-
minada y definida para cada proyecto, adecuando el programa a los requi-
sitos de los usuarios y las demandas del cliente. 

8 Conclusiones
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Otra conclusión relevante para el análisis es, que sus proyectos no usan 
alta tecnología, que es la impresión que puede dar a simple vista, sino que 
utilizan materiales tradicionales con un proceso y aplicación ingenioso e in-
novador. El estudio, investigación, análisis constructivo, y uso de los diver-
sos materiales se observan en los distintos proyectos analizados, dotando 
a los edificios de unas respuestas arquitectónicas de mayor interés. Tanto 
el Edificio de apartamentos a lo largo de una pared medianera Hebelstras-
se. (1987-1988), la Casa Koechiln (1993-1994), la Casa Kramlich (2007-2015) 
y el 56 Leonard Street. (2008-2017), son los proyectos que se caracterizan 
por un empleo innovador y alternativo de los materiales, consiguiendo so-
luciones únicas. 

Podemos concluir, que todos los proyectos analizados en este TFG tie-
nen características arquitectónicas singulares. Herzog y de Meuron traba-
jan arduamente en los desafíos y requisitos del programa, así como en la 
ubicación del proyecto. Entienden el papel que juega cada edificio y coor-
dinan los materiales y recursos; siendo las bases de exposición de la memo-
ria, para obtener a todas las escalas, soluciones exitosas. 
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IMG 6.4.14: Interior del edificio: Revista AD: https://www.revistaad.es/
arquitectura/articulos/casa-con-galeria-arte-subterranea-mucha-histo-
ria/25194 Consultado por última vez en Mayo de 2022.

IMG 6.4.15: Interior del edificio. Baño: Revista AD: https://www.revis-
taad.es/arquitectura/articulos/casa-con-galeria-arte-subterranea-mucha-
historia/25194 Consultado por última vez en Mayo de 2022.

IMG 6.4.16: Exposiciones interiores. Wallpaper: https://www.wallpaper.
com/architecture/kramlich-residence-herzog-de-meuron Consultado por 
última vez en Mayo de 2022.

IMG 6.4.17: Casa Kramlinch: Arquitectura Viva: https://arquitecturavi-
va.com/obras/casa-y-coleccion-kramlich-oakville Consultado por última 
vez en Junio de 2022
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6.5 56 Leonard Street. (2008-2017):

IMG 6.5.1: Entorno del 56 Leonard Street, Nueva York. Arquitectura Viva: 
https://arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street-1 Consultado por úl-
tima vez en Mayo de 2022.

IMG 6.5.2: Localización del 56 Leonard Street, Tribeca, Nueva York. Ar-
quitectura Viva: https://arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street-1 
Consultado por última vez en Mayo de 2022.

IMG 6.5.3: Maquetas de trabajo del proyecto. Herzog & de Meuron: Már-
quez Cecilia, F., Levene, R. (Eds.) (2010) El Croquis. Herzog & de Meuron 
2005-2010. Vol. Nº. 152/153. Madrid, España: El Croquis. Pag 314. 

IMG 6.5.4: Geometría de forjados: Márquez Cecilia, F., Levene, R. (Eds.) 
(2010) El Croquis. Herzog & de Meuron 2005-2010. Vol. Nº. 152/153. Madrid, 
España: El Croquis. Pag 316.

IMG 6.5.5: Esquemas compositivos del conjunto. Arquitectura Viva: 
https://arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street Consultado por úl-
tima vez en Mayo de 2022.

IMG 6.5.6: Plantas de forjado, tipologías de vivienda. Arquitectura Viva: 
https://arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street-1 Consultado por úl-
tima vez en Junio de 2022.

IMG 6.5.7: Penthouses, remate del edificio. DIVISARE: https://divi-
sare.com/projects/73207-herzog-de-meuron-hufton-crow-fernando-al-
da-56-leonard-street-new-york Consultado por última vez en Mayo de 
2022.

IMG 6.5.8: Interior de los Penthouses. Robb Report: https://robbreport.
com/shelter/homes-for-sale/experience-tribeca-at-new-heights-in-this-
65-million-duplex-penthouse-2722010/ Consultado por última vez en Mayo 
de 2022.

IMG 6.5.9: Alzado del conjunto: https://coastalcommons.cargo.site/11-
15-56-Leonard-Street-Herzong-de-Meuron-T y la imagen: Arquitectura Viva: 
https://arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street-1 Consultado por úl-
tima vez en Junio de 2022.

IMG 6.5.10: Base del edificio con escultura de Anish Kapoor: Plataformaar-
quitectura: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-10220/56-leonard-
street-el-rascacielos-de-herzog-de-meuron-en-nueva-york/1901249015_06-
lobby-view-008-copyjpg Consultado por última vez en Junio de 2022.

IMG 6.5.11: Detalles constructivos de las ventanas y fachada. Arquitec-
tura Viva: https://arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street-1 Consul-
tado por última vez en Mayo de 2022.

IMG 6.5.12: Collage de las plantas. Arquitectura Viva: https://arquitec-
turaviva.com/obras/56-leonard-street-1 Consultado por última vez en Mayo 
de 2022.

IMG (6.5.18 – 6.5.19): Imágenes del conjunto: Arquitectura Viva: https://
arquitecturaviva.com/obras/56-leonard-street-1 Consultado por última vez 
en Mayo de 2022.
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005. Casa Azul 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.1. Casa Azul 

UBICACIÓN Oberwil, Suiza 
FECHA Proyecto 1979. Realización 1979-1980 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Metal (escalera). Las carpinterías están 
realizadas de aluminio.  

ACABADOS Cerámica, hormigón.  
DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 556 m²  

Superficie del edificio: 67 m²  
Superficie bruta: 122 m²  

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Equipo de proyecto: Dieter Jüngling 
Dirección de obra: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Ingeniería estructural: Helmut Pauli, Ingenieurbüro Schaub, Basel 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Tomando la configuración superficial de diferentes elementos de las casas suburbanas circundantes, la 
Casa Azul se alinea y se distancia a la vez de sus vecinos. La curvatura del muro norte de bloques de 
hormigón parece darle más volumen y peso al edificio; una impresión que, sin embargo, queda anulada 
por la fina capa de pintura ultramarina (el color favorito de Yves Klein) que permite que la pincelada 
permanezca visible. La impresión de fragilidad también se enfatiza por la manifestación de la junta de 
construcción en la fachada de la calle con su abertura de ventana de hormigón armado prefabricado 
colocada excéntricamente. 
 
El edificio se abre hacia el jardín por medio de un balcón tipo logia. En el interior, una escalera de metal 
curvada con filigranas conduce al ático. La provisión de un jardín parcialmente amurallado establece un 
tema que se retoma en la Casa para un Coleccionista de Arte.” [1] 
Herzog y de Meuron, 1995 
 
[1] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Casa Azul. Recuperado de: 

https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/001-025/005-blue-house.html 
Consultado por última vez en Mayo de 2022.  
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009. GASTHOF ZUM BAD, CONVERSIÓN DE APARTAMENTO 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar, apartamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.2. Gasthof zum bad, 
conversión de apartamento 

UBICACIÓN Schönenbuch, Suiza 
FECHA Realización 1980 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Suelos de madera.  
Muros de yeso  
Carpinterías y puertas de madera  
Techos de yeso con vigas de madera vistas.  

ACABADOS - 
DATOS DEL EDIFICIO  Superficie bruta: 217 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Dirección de obra: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 

 

DESCRIPPCIÓN 
- 
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014. ESTUDIO FOTOGRÁFICO FREI 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar, estudio  
 
 
 
 
 
 

Img 6.3. Estudio Frei 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.4. Estudio Frei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.5. Estudio Frei 

UBICACIÓN Weil am Rhein, Alemania 
FECHA Proyecto 1981. Realización 1981-1982 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Hormigón armado (estructura) 
 
Los muros son de yeso excepto en de las 
oficinas y el estudio revestidos de tableros de 
madera.  
 
Las puertas y carpinterías están realizadas en 
aluminio y los techos de yeso en su gran 
mayoría. 

ACABADOS Tableros de madera contrachapada 
granulada, tablero de madera horizontal, 
láminas bituminosas (fachada oeste).  
 
Sobre el Zócalo de hormigón que forma el 
almacén subterráneo del estudio se levanta la 
estructura de madera que sustenta el 
cerramiento. 

DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 1900 m²  
Superficie: 460 m²  
Superficie bruta: 600 m²  
3 plantas de altura 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Dirección de obra: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Ingeniería estructural: Helmut Pauli, Ingenieurbüro Schaub, Basel 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Cerca de la frontera suizo-alemana, en una zona de edificios de apartamentos de tres plantas de los 
años cincuenta y casas independientes de principios de siglo, se añadió un estudio fotográfico a una casa 
de dos plantas existente. Extendiéndose a lo largo del jardín trasero, el estudio y el corredor de conexión 
forman dos espacios externos a la calle, un estacionamiento y un jardín. La logia orientada al este 
contiene oficinas y en su extremo sur forma un pórtico hacia el estacionamiento. 
 
La cubierta a dos aguas y la planta trapezoidal forman juntos un espacio interior, con una perspectiva 
que efectúa y reitera el tema del programa. Un par de vigas de hormigón armado sostienen la estructura 
del techo y las luces orientadas al norte, recordando las de Le Corbusier en La Tourette (1957). El 
tratamiento gráfico de la valla que lleva el nombre de la empresa indica un interés por la visualización 
del uso del edificio”. [2]. 
Herzog y de Meuron, 1997 
[2] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Estudio Frei. Recuperado 

de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/076-100/082-studio-frei.html 
Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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017. CASA DE PIEDRA 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar.  
 
 
 
 
 
 

 
Img 6.6. Casa de piedra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.7. Casa de piedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.8. Casa de piedra 

UBICACIÓN Tavole, Italia 
FECHA Proyecto 1982. Realización 1985-1988 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los muros están hechos con piedra de 
mampostería de junta seca.  
 
Las persianas de las ventanas se realizan con 
láminas metálicas y los guarnecidos de 
puertas y ventanas son de lajas de pizarra.  
 
Los techos se realizan en madera.  

ACABADOS El edificio queda presentado por una cruz 
donde se aprecian las juntas secas de la piedra 
en los muros laterales.  
 
Entran en contacto con la estructura de 
hormigón armado. Las sólidas paredes 
exteriores están hechas de piedra. 

DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 5000 m²  
Huella del edificio: 180 m²  
Superficie bruta: 208 m²  
Tres plantas. 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Dirección de obra: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Situada en un paisaje ondulado de olivares abandonados, la casa de tres plantas se alza sobre un 
promontorio, formando parte de una antigua terraza de piedra. El concepto de diseño de la casa se basa 
en la fusión de planta, alzado y sección. El edificio se caracteriza por una cruz, que se hace visible en la 
construcción de las paredes laterales donde la piedra seca del relleno entra en contacto con el marco de 
hormigón armado. La estructura ocupa el centro del “piano nobile”, mientras que en la planta superior 
los espacios están más interconectados. Aquí, la casa se eleva por encima de los árboles, brindando una 
vista panorámica a través de las ventanas de tiras articuladas verticalmente. Esta noción de extensión 
tiene su equivalente en sentido contrario con la terraza elevada y su cerramiento a modo de pérgola. Los 
paramentos exteriores de los muros son de cantería pizarrosa, las contraventanas son de chapa de acero 
y los revestimientos de puertas y ventanas son de pizarra partida. En general, el detalle es sobrio”.[3]. 
Herzog y de Meuron, 1988 
 
[3] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Casa de Piedra. Recuperado 

de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/001-025/017-stone-house.html 
Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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025. EDIFICIO DE APARTAMENTOS Y COMERCIAL SCHÜTZENMATTSTRASSE 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.9. Apartamentos 
Schutzenmattstrasse. 

UBICACIÓN Basilea, Suiza 
FECHA Concurso 1984-1985, proyecto 1991.  

Realización 1992-1993 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos son de madera, los muros la gran 
mayoría de yeso, las carpinterías son de 
aluminio y el techo de yeso.  

ACABADOS La fachada a la calle se realiza en su totalidad, 
en vidrio, quedando protegida por una 
estructura cortina de hierro fundido, que 
puede ser plegada pieza por pieza a voluntad. 

DATOS DEL EDIFICIO Solar: 23x 6.30 metros. Superficie: 180 m²  
Superficie bruta de suelo: 740 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, 
Arquitecto de proyecto: André Maeder 
Equipo de proyecto: Dieter Jüngling (fase de competición), Rina Plangger 
Cliente: 
Pensionskasse des Basler Staatspersonals, Basilea, Suiza 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Este edificio comercial y de viviendas se construyó sobre una parcela situada dentro del perímetro 
medieval de la ciudad. Así, hubo que acomodar las medidas largas (23 metros) y estrechas (6,30 metros) 
propias de la parcelación medieval. La arquitectura estuvo fuertemente influenciada por la forma de la 
parcela que se utilizó hasta la parte posterior del lote y siempre ha tenido una planta y una sección muy 
específicas en este contexto densamente construido. 
Los apartamentos se agrupan cada uno alrededor de un patio central que se abre por un lado a la 
parcela vecina al sur. Esta abertura lateral no solo pretendía dejar entrar la luz y el sol a los 
apartamentos, sino también permitir el disfrute de las ramas de un gran árbol en el patio del 
vecino. Como un periscopio, la fachada que rodea el patio está empotrada piso por piso para separar 
claramente los apartamentos individuales. 
La escalera se separa del hueco del ascensor para ganar espacio para el espacio habitable central. A los 
apartamentos se accede directamente desde el ascensor. Las escaleras al final de la parcela son una 
construcción abierta que cumple la función adicional de una pequeña logia. 
 
En la planta baja, un pasillo de dos pisos conduce desde la calle a lo largo del antiguo muro de parcela y 
permite el acceso al Museo Suizo de Bomberos ubicado en el patio trasero. La fachada de la calle está 
hecha completamente de vidrio y está protegida por una construcción de cortina de hierro fundido que 
se puede plegar pieza por pieza a voluntad. Las ligeras hendiduras onduladas le dan a la construcción de 
la cortina una sensación fluida similar a la de un tejido. Si bien la construcción oculta el espacio 
habitable detrás de ella, su pesado material de hierro fundido sirve como contrapeso que protege contra 
el ruido de la calle. Tanto en la forma como en el material, los componentes de la fachada están 
relacionados con las rejillas de alcantarillado y con las rejillas protectoras colocadas alrededor de los 
árboles. Así, subrayando que tienen su origen en el mundo de la calle”.[4]. 
Herzog y de Meuron, 1995 
[4] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Casa de Piedra. Recuperado 

de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/001-025/025-apartment-and-
commercial-building.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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027. CASA DE MADERA CONTRACHAPADA 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva  
 
 
 
 
 

Img 6.10. Casa de madera 
contrachapada 

 
 
 
 
 
 
 

Img 6.11. Casa de madera 
contrachapada 

UBICACIÓN Bottmingen, Suiza 
FECHA Proyecto 1984. Realización 1985 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos, techos y muros de todo el proyecto 
están realizados con paneles de madrea 
contrachapada, consiguiendo un carácter 
rustico del conjunto.  
Estructura en entramado.  
Contrachapado en revestimientos y las 
contraventanas. Las carpinterías interiores y las 
puertas están desarrolladas con PVC.  

ACABADOS Paneles de madera contrachapada, vidrio.  
DATOS DEL EDIFICIO  Superficie bruta: 223 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Arquitecto del proyecto: Renée Lévy 
Dirección de obra: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Ingeniería estructural: Helmut Pauli, Ingenieurbüro Schaub, Basilea, Suiza 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Como complemento a una casa en esquina, el nuevo volumen tiene una entrada visible desde la calle 
para permitir el acceso público al teatro privado de marionetas. En consecuencia, el nuevo edificio se 
concibe como una caja liviana, como un instrumento musical, asentada sobre traviesas salientes y que 
consta de láminas de madera contrachapada en una estructura de globo que recuerda la artesanía 
tradicional de Japón. La cubierta, la sala principal y la estructura portante están claramente 
articuladas. También se utiliza madera contrachapada en el interior para formar las contraventanas. 
 
La relación de la adición con un árbol maduro de Paulownia provoca un gesto de abrazo en la fachada 
sur. Junto con los postes dobles de la crujía central y el cerramiento de tres lados, la fachada sur 
reentrante recuerda el Pabellón Suizo de Le Corbusier (Cité Universitaire, París 1930), mientras que los 
detalles refinados con el voladizo más grande del techo y las repisas más pequeñas sobre las ventanas 
recuerdan quizás más a Frank Lloyd Wright”.[5]. 
Herzog y de Meuron, 1988 
 
[5] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Casa de madera 

contrachapada. Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/026-
050/027-plywood-house.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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034. CASA PARA UN COLECCIONISTA DE ARTE 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar  
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.13. Casa para un 
coleccionista de arte.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Img 6.14. Casa para un 
coleccionista de arte.  

 

UBICACIÓN Therwil, Suiza 
FECHA Proyecto 1985. Realización 1986 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

El edificio se asienta sobre un muro perimetral 
de hormigón armado que desaparece 
lateralmente absorbido por el terreno. Los 
muros y el techo del proyecto se realizan en 
yeso y hormigón visto. Las carpinterías son de 
aluminio y el suelo se realiza en hormigón.  

ACABADOS Es un paralelepípedo de hormigón 
prefabricado.  
Revestimiento de lamas de pino en las 
contraventanas y en la cubierta a dos aguas, 
tejas de hormigón. 

DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 950 m² / 10 225 pies cuadrados 
Huella del edificio: 203 m²  
Superficie bruta: 356 m²  
Única planta 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Arquitecta del proyecto: Annette Gigon 
Ingeniería estructural: H. Gysin AG, Pratteln, Suiza 

 

DESCRIPPCIÓN 
“El solar de la casa forma parte de un suburbio de pequeñas parcelas, su contorno básicamente 
rectangular se eleva desde la calle hasta un prado aún sin urbanizar. El volumen visible de la casa es un 
paralelepípedo de una sola planta. Está realizado con paneles prefabricados de hormigón sujetos por 
listones de pino con cubierta a dos aguas de tejas de hormigón negro que se apoyan sobre un muro 
perimetral de hormigón armado. Este último es parte de un recinto que define tanto el patio de entrada 
inferior como el jardín superior con césped. Dentro de la base hay un garaje y un espacio de exposición. 
 
Continuando con el tema de las configuraciones lineales vistas en casas anteriores de Herzog & de 
Meuron, las rutas de circulación están más diferenciadas debido a la presencia de la galería. El piso 
superior contiene el conjunto de dormitorios, las áreas húmedas y las salas de estar separadas que 
terminan en cada extremo. Los espacios intermedios tienen un techo más bajo, lo que permite leer la 
casa como un volumen singular. 
 
El diseño involucra las cualidades suburbanas al reafirmar el motivo evidente. Las definiciones simples 
de patio introvertido y jardín extrovertido son parte de la larga tradición del diseño doméstico. 
Un exterior dominado principalmente por hormigón que esconde una rica variación del uso de 
materiales en el interior”. [6]. 
Herzog y de Meuron, 1997 
 
[6] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Casa para un coleccionista 

de arte. Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/026-050/034-
house-for-an-art-collector.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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064. ANTIPODES I, RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva, residencia de estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.15. Antipodes 1, 
residencia de estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.16. Antipodes 1, 
residencia de estudiantes 

UBICACIÓN Dijon, Francia. 
FECHA Proyecto 1990. Realización 1991-1992 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

La estructura de las unidades lineales es de 
hormigón armado teñido levemente de negro 
y realizada in situ.  
Paneles de madera baquelizada que dividen 
los apartamentos del pasillo. 
Las carpinterías se realizan con aluminio.  

ACABADOS La estructura está rodeada por paneles de 
hormigón prefabricado, cuyos colores pasteles 
combinan con el marco de aluminio, y la 
superficie de vidrio de las ventanas está 
enrasada en los paneles. 

DATOS DEL EDIFICIO  Superficie del área: 890 m² 
Área del edificio: 280 m² 
Superficie bruta: 703 m² 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Equipo de proyecto: Isabel Diaz 
En colaboración con: 
Rémy Zaugg, Basilea, Suiza 
Cliente: 
Université de Bourgogne 

 

DESCRIPPCIÓN 
“El esquema Antipodes I es una configuración lineal que consta de unidades lineales casi idénticas que 
están alineadas en lados alternos de una columna de circulación. En los extremos, hay volúmenes 
lineales emparejados para dar un corredor de doble carga. Las unidades lineales son de hormigón 
armado in situ teñido de negro. Por un lado, la estructura colada in situ de la unidad lineal está cerrada 
por paneles prefabricados de hormigón, cuyo color más claro corresponde a los marcos de aluminio y las 
superficies de vidrio de las ventanas insertadas. En el lado opuesto de las unidades lineales, una pared 
exterior revestida con madera contrachapada de color marrón oscuro se retranquea, creando así un 
amplio balcón, un “Laubengang”, que integra las unidades lineales”.[7] 
Herzog y de Meuron, 1994 
 
[7] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Antipodes 1, residencia de 

estudiantes. Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/051-
075/064-antipodes-i-student-housing.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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128. CASA RUDIN 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar  
 
 
 
 
 
 

Img 6.19. Casa Rudin 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Img 6.20. Casa Rudin 

UBICACIÓN Leymen, Haut-Rhin, Francia 
FECHA Proyecto 1996.Realización 1997 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos son de hormigón visto. 
Los muros son de yeso. 
Las carpinterías y las puertas se realizan en 
madera. 
Los techos tienen un acabado en yeso.  

ACABADOS Un volumen pesado y arquetípico.  
Su volumen triatleta prescinde de cornisas y 
aleros. Hormigón, vidrio 
 
Carpinterías de madera 

DATOS DEL EDIFICIO  Área del sitio: 940 m2  
Huella del edificio: 160 m2  
Superficie bruta: 260 m2 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Arquitecto del proyecto: Lukas Bögli 
Dirección de obra: Lukas Bögli, Herzog & de Meuron. 
Ingeniería estructural: HPFrei, Bauingenieur 

 

DESCRIPPCIÓN 
“La forma exterior de la casa podría verse como una casa prototípica. Un techo inclinado, una chimenea 
alta y grandes ventanales recuerdan el dibujo de un niño. El techo de tablero de alquitrán y las fachadas 
de hormigón sin terminar fluyen casi a la perfección sin voladizo. 
 
El edificio monolítico simple está expuesto al viento y al clima; el agua de lluvia corre por él como lo 
haría por una roca. Los muros de hormigón sin terminar de las fachadas enfatizan el peso y la 
materialidad del edificio, pero al estar elevados del suelo como sobre pilotes aligera su apariencia. Las 
cubiertas salientes a los lados de la casa refuerzan esta imagen de ligereza y suspensión sobre el 
paisaje. Los árboles frutales y los prados subrayan el carácter agrícola del jardín que apenas se distingue 
del paisaje circundante. El interior de la casa se caracteriza por el contraste de calidades espaciales y 
materiales, como el hormigón, el adobe y colores como el plateado y el rosa. La escalera que llega hasta 
el techo es especialmente espectacular”. [8]. 
Herzog y de Meuron, 1997 
 
[8] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Casa Rudin. Recuperado de: 

https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/126-150/128-house-in-leymen.html 
Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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133. STUDIO RÉMY ZAUGG 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar, estudio  
 
 
 
 
 
 
Img 6.21. Studio Rémy Zaugg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 6.22. Studio Rémy Zaugg 

 

UBICACIÓN Mulhouse, Francia 
FECHA Proyecto 1995. Realización 1995-1996 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Suelos de hormigón, en contraste con los 
muros de yeso. Las carpinterías están hechas en 
acero inoxidable. El techo esta en continuidad 
con las pareces realizados en yeso, pero con 
unos grandes lucernarios de vidrio que 
permiten el paso de la luz natural.  

ACABADOS Una serie de paneles de cristal, el último a ras 
del techo, permiten la entrada de luz natural. 
Los muros del edificio se realizan en hormigón 
cara vista. 

DATOS DEL EDIFICIO  Superficie bruta: 270 m²  

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron 
Equipo de proyecto: Reto Oechslin, Thomas Allemann, Marco Trombetta 
En colaboración con: Rémy Zaugg, Basilea, Suiza 
Dirección de obra: Art et Industrie, Gaston Bohrer, St. Louis , Francia 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Aunque llevamos años planificando y ejecutando proyectos con Rémy Zaugg, no significaba que el 
diseño de su estudio lo tuviéramos claro desde el principio. Durante los últimos treinta años, Rémy 
Zaugg se ha dedicado, como ningún otro artista, a encontrar y definir un contexto arquitectónico 
adecuado para la presentación del arte. 
 
El estudio resultante funciona igualmente como el lugar de trabajo del artista y como un lugar para 
presentar y ver arte, es decir, un pequeño museo. Esta iluminación cenital es tan simple que uno se 
pregunta por qué no se ha utilizado antes en la arquitectura de museos. ¿Es demasiado simple, 
demasiado primitivo o no lo suficientemente distintivo como para resaltar la individualidad del 
arquitecto diseñador? En realidad, lo contrario es cierto. Gracias a su sencillez casi espectacular, el 
espacio expositivo adquiere una tranquilidad y concentración a la que apenas estamos acostumbrados. 
 
Losas de vidrio translúcido insertadas al ras en las aberturas cuadradas del techo producen una luz 
diurna uniforme y brillante.  
Los dos espacios de estudio tienen la misma altura, pero difieren en el plano y la ubicación en relación 
con el jardín tipo parque. Esta sencilla disposición permite una considerable flexibilidad en el uso de las 
dos salas.  
Los muros del edificio son de hormigón visto; porque sentimos que este material complementaba mejor 
la villa patricia junto a la cual se ha erigido el estudio. El agua de lluvia, recogida en la superficie del 
techo, corre por la pared de hormigón del estudio que da a la villa y se filtra en la tierra junto a un gran 
árbol”. [9] 
Herzog y de Meuron, 1996 
 
[9] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Studio Rémy Zaugg. 

Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/126-150/133-studio-
remy-zaugg.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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149. VIVIENDAS EN LA RUE DES SUISSES 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva, bloque  
 
 
 
 
 
 
Img 6.23. Viviendas en la Rue 

des Suisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.24. Viviendas en la Rue 
des Suisses. 

UBICACIÓN París, Francia 
FECHA Concurso 1996, proyecto 1997-1998. Realización 

1999-2000 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los interiores se realizan con distintos 
materiales: los suelos se realizan en madera, en 
contraste con los muros revestidos de un 
enlucido de yeso. Las carpinterías son de 
aluminio. Los techos están realizados en yeso 
y en las terrazas interiores en madera, con las 
persianas plegables del mismo material.  

ACABADOS Sus persianas plegables, encajan a la perfección 
en la disposición vertical.  
Los muros de hormigón visto se han cubierto 
con una gran red de cuerdas sintéticas. 

DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 2734 m²  
Superficie del edificio: 1379 m². Altura 37m 
Superficie Bruta: 8.419m² 
Unidades: 57 apartamentos 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Christine Binswanger 
Equipos de proyecto: Béla Berec, Andrea Bernhard, Robert Hösl, Sacha Marchal, Mario Meier 
Cliente: 
Régie Immobilière de la Ville de Paris 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Dos situaciones urbanas distintas caracterizan el proyecto de vivienda en el distrito 14 de París: por un 
lado, los bloques que dan a la Rue des Suisses y la Rue Jonquoy y, por otro, el patio con altos muros 
cortafuegos en la parte trasera (îlot). 
 
Nuestros dos edificios de apartamentos en Rue des Suisses y Rue Jonquoy están incorporados en la 
fachada, típica de los bloques de viviendas en muchos distritos parisinos. Las verticales caracterizan el 
diseño general de las fachadas relativamente homogéneas de los edificios adyacentes. Nuestros dos 
edificios de apartamentos con su fachada plegada y contraventanas plegables encajan a la perfección en 
la disposición vertical de la fachada. Los inquilinos pueden ajustar individualmente las contraventanas 
plegables de modo que, a pesar de la homogeneidad deseada de las fachadas, la impresión general de su 
apariencia varía. Al igual que en los edificios vecinos, se accede a las viviendas a través de una escalera 
central, 
La situación en el patio del fondo era completamente diferente, ya que no había unas especificaciones 
urbanas predeterminadas que sirvieran de base tipológica al proyecto. ¿Cómo se debe proceder con la 
planificación de los pisos? ¿Qué estrategias urbanísticas se deben seguir? ¿Qué tipo de edificios, qué tipo 
de arquitectura debería colocarse allí? 
Intentamos realizar un modelo de vida que fuera relativamente inusual en el centro de París y que 
atrajera a un tipo de inquilino completamente diferente al de los edificios frente a la calle. En lugar de 
competir con los altísimos muros cortafuegos, optamos por una estrategia horizontal”. [10]. 
Herzog & de Meuron, 2000 
[10] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Viviendas en la Rue des 

Suisses. Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/126-150/149-
rue-des-suisses-apartment-buildings.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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253. 40 BOND, EDIFICIO DE APARTAMENTOS 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva  
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.28. 40 Bond, edificio de 
apartamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.29. 40 Bond, edificio de 
apartamentos. 

UBICACIÓN New York, New York, USA 
FECHA Proyecto 2004-2005. Realización 2006-2007 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

El interior se organiza en espacios estrechos y 
altos, reminiscentes de los solares 
neoyorquinos. Suelos de madera laminada. 
Los muros y los techos están realizados con 
yeso y las carpinterías con aluminio.  

ACABADOS La estructura del edificio se traslada hacia la 
cara exterior, siguiendo la retícula de los 
grandes huecos de suelo a techo. Forjados y 
pilares se revisten de vidrio suavemente 
curvado, que envuelven la estructura.  

DATOS DEL EDIFICIO 10 pisos, 5 casas adosadas dúplex y 23 
apartamentos arriba. 
Huella del edificio: 808 m² 
Superficie bruta: 7731 m² 
Dimensiones del edificio: Profundidad 20 m. 
Ancho 41 m. Altura 42 m. Niveles: 10 

 

PLANIFICACIÓN 
Este proyecto fue desarrollado en colaboración con un arquitecto licenciado en el estado de 
Nueva York actuando como el "Arquitecto de Registro". Herzog & de Meuron no tiene licencia para 
ejercer la arquitectura en el estado de Nueva York. 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Ascan Mergenthaler 
Gerentes de proyecto: Mark Loughnan (asociado), Sarah Cremin 
Cliente: 
Ian Schrager Company, Nueva York, EE. UU 

 

DESCRIPPCIÓN 
“El sitio, que ocupa cinco lotes angostos típicos de Nueva York, está ubicado en Bond Street. El área de 
Bond Street fue uno de los barrios residenciales más exclusivos de Nueva York a principios del siglo 
XVIII.   
 
Cuando nos involucramos en el proyecto, ya se había establecido el marco para el sitio. El uso, la masa y 
el volumen del edificio se habían negociado con los funcionarios de Nueva York durante varios años. La 
tarea fue desarrollar un diseño para 28 condominios dentro de un criterio estrictamente definido. 
Nuestra idea era apilar dos tipologías distintas de vida: la casa adosada y el bloque de apartamentos. 
Las cinco casas adosadas reintroducen la escala de los lotes originales. Cada casa adosada tiene un 
porche de entrada empotrado en la fachada de la calle y un jardín en la parte trasera. El vestíbulo de 
entrada de los condominios, un corte angosto de doble altura se encuentra entre las casas adosadas Tres 
y Cuatro y conecta la calle con un pequeño jardín comunitario en la parte trasera. 
El bloque de apartamentos se apila sobre las casas adosadas y forma un soporte a lo largo de todo el 
ancho del sitio. Su diseño es una reinvención del edificio de hierro fundido que encontramos en NoHo y 
SoHo”.  [11]. 
Herzog & de Meuron, 2006 
 
[11] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. 40 Bond, edificio de 

apartamentos. Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/251-
275/253-40-bond-apartment-building.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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340. TALLER EN DÜSSELDORF 
 

DENOMINACIÓN Vivienda unifamiliar  
 
 
 
 
 
 
Img 6.32. Taller en Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 6.33. Taller en Düsseldorf 

UBICACIÓN Düsseldorf, Alemania 
FECHA Proyecto 2008-2011. Realización 2010-2011 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

El taller se proyecta como un rectángulo con 
suelos de madera cuyos vértices se han 
distorsionado para ocupar la máxima superficie 
posible hasta la Tapia. Los muros y techos están 
realizados en yeso. El espacio libre entre la 
planta romboidal y la Tapia queda así dividido 
en cuatro zonas casi independientes. . 

ACABADOS El solar irregular está delimitado por un muro 
de ladrillo original. Dentro del cual se sitúa el 
nuevo taller, con acabados en madera. 

DATOS DEL EDIFICIO  Área del sitio: 2.800 m²  
Superficie del edificio: 910 m²  
Dimensiones del edificio: Longitud 35 m, 
Ancho 26 m, Altura 10 ,5m 
Área Bruta: 1.390m² 
Número de Niveles: 2 + Sótano 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Wolfgang Hardt (Socio a cargo) 
Equipo del proyecto: Michael Bär (Gerente del proyecto), Klaus Marek (Gerente del proyecto); Silja 
Ebert, Mariana Vilela. 
Arquitecto Planificación: Herzog & de Meuron. 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Oberkassel, un distrito de Düsseldorf en la margen izquierda del Rin, fue una vez sede de industrias y 
pequeños comercios. Hacia fines del siglo XX, el área comenzó a cambiar, y los sitios de producción 
obsoletos se convirtieron en estudios de artistas, espacios de exhibición y pequeñas empresas, o se 
demolieron para hacer espacio para viviendas residenciales. 
 
La pared de ladrillos que rodeaba las instalaciones se conservó, o mejor dicho, se realineó en secciones 
más pequeñas, y los talleres internos se derribaron. Esto proporcionó un sitio lo suficientemente grande 
como para acomodar el estudio. 
 
El complejo de estudios en sí se agrupa en torno a un espacio central que se extiende a lo largo de toda la 
altura del edificio. No es tanto un estudio convencional como un espacio en el que el artista puede 
realizar “ensayos” de su obra.   
 
La base impermeable de hormigón del edificio de madera de alerce es lo suficientemente fuerte como 
para resistir el aumento anual de los niveles de las aguas subterráneas cuando el Rin crece. 
 
Siempre que fue posible, se integraron las características existentes (como el peculiar estanque del jardín 
en la parte trasera de la propiedad) o se reutilizaron”. [12]. 
Herzog & de Meuron, 2012 
 
[12] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Taller en Düsseldorf. 

Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/326-350/340-atelier-in-
duesseldorf.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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350. CASTAGNOLA 
 

DENOMINACIÓN Viviendas unifamiliares adosadas  
 
 
 
 
 
 

 
Img 6.34. Castagnola 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Img 6.35. Castagnola 

UBICACIÓN Lugano, Suiza 
FECHA Proyecto 2009-2015. Realización 2011-2017 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos están realizados en madera, en 
contraste con los muros revestidos en un 
material blanco, pladur (yeso).  
Las carpinterías que siguen la misma línea de 
los suelos son de madera y los techos de yeso.  

ACABADOS Los acabados exteriores son principalmente 
piedra y yeso con grandes ventanales para 
estar en completo contacto con el exterior.  

DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 5,700 metros cuadrados 
Superficie construida bruta (GFA): 4,390 
metros cuadrados 
Huella: 1,815 metros cuadrado 
Volumen bruto: 1,172,802 cbft / 33,210 cbm 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Christine Binswanger (socio a cargo) 
Equipo de proyecto: Martin Fröhlich (asociado, director de proyecto), Dieter Mangold (asociado), 
Kentaro Ishida (asociado), Giulio Rigoni, Fernando Alonso, Alessandro Farina, Hans Focketyn, 
Alexander Sadao, Franz, Yuko Himeno, Karina Hüssner, Anna Jach, Ondrej Janku, Mateo, Mori 
Meana, Adriana Müller, Jochen Seelos, Basil Spiess, Christian Voss, Thomas de Vries 
Cliente: 
Fausto Candolfi 

 

DESCRIPPCIÓN 
“La Villa Favorita en Lugano: Los jardines bien conservados de la Villa Favorita del siglo XVII, que 
bordean las orillas del lago de Lugano al pie del Monte Bré, son de gran importancia histórica. Los 13 
edificios románticos situados en los jardines fueron erigidos entre 1687 y 1932.  
 
Hasta hace poco, la propiedad formaba parte de los Jardines de Villa Favorita. Un muro poderoso, 
completamente cubierto de maleza, apuntala la terraza construida para acomodar una piscina y el 
césped circundante. La Casa Glorietta del siglo XVII y la Pinacoteca, construida en 1933 por el entonces 
propietario Barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, se encuentran directamente debajo del muro de 
soporte. La galería albergó la mundialmente famosa colección privada de Thyssen-Bornemisza hasta 
que se trasladó al Palacio de Villahermosa en Madrid en 1990. Carmen Thyssen-Bornemisza, viuda de 
Hans Heinrich, vendió esta propiedad a un inversor del Tesino que, en 2009, encargó a Herzog & de 
Meuron para proponer planos de apartamentos. 
 
Cada una de las villas tiene de tres a cuatro pisos de altura, siguiendo la topografía extremadamente 
empinada. Las escaleras lineales en cascada en todo el edificio permiten vistas diagonales. Las escaleras 
se asemejan a los caminos escalonados típicamente construidos en las laderas de las colinas de Ticino. 
Las salas de estar y las cocinas se ubican al nivel del jardín; Los dormitorios con terrazas están arriba. El 
arquitecto paisajista Michel Desvigne compartió el objetivo de los arquitectos de incorporar los jardines 
a la estructura general de Villa Favorita”. [13]. 
Herzog & de Meuron, 2017 
[13] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Castagnola. Recuperado de: 

https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/326-350/350-castagnola/image.html 
Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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404. UNA UNIDAD DE PARQUE 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva. Torre  
 
 
 
 
 

Img 6.36. Una unidad de 
parque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 6.37. Una unidad de 
parque 

UBICACIÓN Canary Wharf, Londres, Reino Unido 
FECHA Concurso 2012, Proyecto 2013-2019. 

Realización 2017-2021 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Suelos realizados en madera en las 
habitaciones y mármol en los baños. Muros de 
yeso, las carpinterías en su totalidad en 
madera y los techos realizados con yeso. 

ACABADOS Forjados de hormigón armado vistos con 
acabados de vidrio de suelo a techo. 

DATOS DEL EDIFICIO  Superficie bruta (GFA): 57'615 m² 
Número de niveles: 58 
Superficie: 1'130 m². Altura: 205 m 
Volumen bruto (GV): 209'580 cbm 
Superficie de fachada: 30'510 m2 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Ascan Mergenthaler, Wim Walschap (Socio a cargo). 
Equipo de proyecto: John O'Mara, Tobias Schaffrin (director de proyecto), Oliver Cooke (director de 
proyecto), Christiane Felber (director de proyecto), Iva Smrke, Arrate Abaigar Villota… 
Cliente: 
Grupo Canary Wharf, Londres, Reino Unido 
Arquitecto de diseño: Herzog & de Meuron, Londres, Reino Unido 
Diseño de interiores, L56-57: Herzog & de Meuron, Londres, Reino Unido 

 

DESCRIPPCIÓN 
“Es una torre a la vez icónica en forma y escala humana que encarna las aspiraciones de su nuevo 
contexto, una extensión de una comunidad global dinámica y el comienzo de un nuevo vecindario 
vibrante. 
Geometría de la torre: la forma circular de la nueva torre se distingue claramente de sus vecinos 
ortogonales. La forma es una declaración de la diferencia de la torre. Es una torre residencial que agrega 
una nueva dimensión a un área dominada por el espacio comercial.  
Escala residencial: El exterior de la nueva torre residencial es la expresión exterior de las unidades 
residenciales que constituyen la mayor parte del programa. Agregadas juntas, estas unidades forman 
una fachada de torre que ofrece una clara distinción entre la escala humana del desarrollo residencial y 
la masa unificadora de las torres de oficinas detrás de él.  
El edificio contiene 483 apartamentos distribuidos en 58 plantas. Caracterizados por su clara relación 
con el exterior.  
Espacio público: En la base, dos niveles distintos desplazados de la torre principal identifican 
claramente los componentes públicos del proyecto.  
 
Ciudad y torre: Nuestra propuesta para la nueva torre residencial en Canary Wharf es una forma 
singular que expresa su programa residencial, el contexto actual y futuro, y su papel como símbolo y 
corazón del nuevo desarrollo urbano. Es una torre que media entre la ciudad y el individuo, público y 
privado”. [14]. 
Herzog & de Meuron, 2015 
 
[14] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Una unidad de parque. 

Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/401-425/404-one-park-
drive.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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437. AMPLIACIÓN DE 1111 DE LINCOLN 
 

DENOMINACIÓN Vivienda colectiva  
 
 
 
 
 
 

Img 6.38. Ampliación de 1111 
de Lincoln. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Img 6.39. Ampliación de 1111 

de Lincoln. 

UBICACIÓN Miami Beach, Florida, USA 
FECHA Proyecto 2014-2015. 

Realización 2016-2018 
ESTADO Terminado 
MATERIALES EL 
INTERIOR 

Los suelos de las terrazas son de piedra. Las 
carpinterías están realizadas con aluminio en 
su mayoría y los techos de las terrazas con de 
piedra.  

ACABADOS Hormigón 
DATOS DEL EDIFICIO Área del sitio: 1,097 metros cuadrados 

Área bruta de piso (GFA): 1,877 metros 
cuadrados Superficie: 946 metros cuadrados 
Longitud: 41 m. Ancho: 23 m. Altura: 10 m 
Volumen bruto (GV): 327,712 cbft / 9,280 cbm 
Superficie de fachada: 13,440 sqft / 1,249 m2 

 

PLANIFICACIÓN 
Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Christine Binswanger, Jason Frantzen (Socio a cargo) 
Equipo de proyecto: Federica von Euw (Gerente de proyecto), Ryan Cole (Gerente de proyecto) 
Arrate Abaigar Villota, Timothee Boitouzet, Maximilian Beckenbauer, Viorela Bogatu, Santiago 
Espitia Berndt, Xin Li, Charles Stone (asociado), André Vergueiro 
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DESCRIPPCIÓN 
“1111 Lincoln Road fue concebido como un marco para el cambio de actividades y usos. El nuevo edificio 
equilibra dos objetivos aparentemente contradictorios. Por un lado, requiere una identidad fuerte y clara 
para atraer el tráfico de peatones de Lincoln Road. Por otro lado, su arquitectura debe extender el plan 
maestro existente sin competir con el estacionamiento 1111. 
El edificio resultante es una caja blanca indescriptible que es un gemelo del banco de dos pisos y el 
edificio residencial en Alton Road. A lo largo de Lenox Ave hacia el este, los nuevos espacios comerciales 
tienen escaparates completamente de vidrio y cuatro "puertas" de acero operables de 10 metros de altura 
con aberturas tipo vitrina que protegen las ventanas grandes de los vientos huracanados y crean una 
fuerte identidad visual hacia el centro comercial Lincoln Road. La apariencia del edificio cambia a 
medida que las puertas se abren y cierran individualmente. Detrás de las tiendas, se accede a un 
restaurante con asientos en el patio al aire libre a través de una pared pivotante singular que anima aún 
más el Lincoln Lane adyacente. 
Dos residencias con patio están ubicadas en el piso superior. Las unidades son un híbrido entre las 
cuatro casas con patio del edificio adyacente de dos pisos y la residencia del ático adosado sobre el 
garaje.  
El proyecto incluye cuatro intervenciones adicionales: la conversión de un nivel de oficinas en 
estacionamiento y un restaurante que incluye un puente hacia el estacionamiento 1111; la renovación del 
vestíbulo de entrada del edificio de oficinas; la creación de una nueva escalera y un quiosco minorista 
con vistas al centro comercial peatonal Lincoln Road; y actualizaciones de varios aspectos de la 
residencia del ático sobre el estacionamiento”. [15] 
Herzog & de Meuron, 2019 
 
[15] Herzog, J., & de Meuron, P. (s.f). Página web del estudio de Herzog & de Meuron. Ampliación de 1111 de 
Lincoln. Recuperado de: https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/426-450/437-1111-
lincoln-road-extension.html Consultado por última vez en Mayo de 2022. 
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