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RESUMEN   
El control sobre la incertidumbre, la previsión ante el cambio y la capacidad de aceptar 

fluctuaciones inesperadas, son conceptos que se han establecido como representantes de 

nuestra contemporaneidad. De la misma manera, la arquitectura requiere adaptarse, como 

medio y objetivo, a la inestabilidad y complejidad creciente de la sociedad hipermoderna, 

para contrarrestar su fragilidad.  

Así, si definimos como frágil aquello que se rompe fácilmente ante cualquier cambio 

o acciones que socavan su integridad; entonces, contrariamente, podemos establecer que lo 

antifrágil es aquello que no solo no se rompe, sino que mejora con el desorden. 

La “Antifragilidad” es un término acuñado por Nicholas Taleb (2012) para definir 

aquellas cosas que salen beneficiadas de la crisis, prosperan y crecen al verse expuestas ante 

las alteraciones y la incertidumbre. La resiliencia es la capacidad de permanecer inalterable 

frente a perturbaciones, la aptitud de aceptar y volver a su estado inicial cuando ha cesado 

la situación adversa. Sin embargo, lo antifrágil, no solamente supera los cambios, sino que 

mejora, se beneficia y evoluciona gracias al desorden y la entropía.   

Ser antifrágil es emplear las sinergias de lo real en beneficio propio, de tal manera, 

que los inconvenientes y dificultades, pasan a convertirse en oportunidades de proyecto. 

Supone aprovechar las contingencias y los procesos que son dirigidos por la tendencia 

natural de la entropía, y que pueden ser incorporados en el proceso del proyecto, sin la 

necesidad de llegar a ejercer un control absoluto sobre ellos.  

Esta investigación analiza las capacidades evolutivas del proyecto arquitectónico 

contemporáneo en cuanto a su relación con la entropía, donde elementos de desorden y su 

adecuación sirven como catalizadores para la producción arquitectónica. Mediante una 

visión poliédrica desde diferentes campos, se establecen tres marcos operativos y tácticos 

en cuanto a la vinculación de la arquitectura con la incertidumbre: [1] Gestionar, [2] 

Interferir y [3] Generar. 

El objetivo de este estudio es ofrecer un catálogo de tácticas de proyecto, una caja de 

herramientas que ayuden a generar una arquitectura más dialéctica, una arquitectura 

antifrágil, que encuentre oportunidades en las dificultades; que mejore y evolucione gracias 

a incorporar en su esencia la complejidad de la vida. 

 

Palabras Clave: Antifragilidad, Entropía, Tácticas, Precisión, Indeterminación, Desorden 
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Hydra  

La Hydra puede modificar su codificación genética para satisfacer sus necesidades, así su habilidad de 
regenerarse a sí misma ante cualquier estresor la hace inmortal.  
En, https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2015.0040 
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ABSTRACT 
 

Control over uncertainty, forecasting change and the ability to accept unexpected 

fluctuations are concepts that have been established as representatives of our 

contemporaneity. In the same way, architecture needs to adapt, as a means and objective, 

to the growing instability and complexity of hypermodern society, to counteract its fragility. 

Thus, if we define as fragile that which breaks easily before any change or actions that 

undermine its integrity; so, on the contrary, we can establish that the antifragile is that 

which not only does not break but improves with disorder. 

"Antifragility" is a term coined by Nicholas Taleb (2012) to define those things that 

benefit from the crisis, prosper and grow when exposed to alterations and uncertainty. 

Resilience is the ability to remain unchanged in the face of disturbances, the ability to accept 

and return to its initial state when the adverse situation has ceased. However, the anti-

fragile not only overcomes the changes, but also improves, benefits and evolves thanks to 

disorder and entropy. 

To be antifragile is to use the synergies of the real for their own benefit, in such a way 

that inconveniences and difficulties become project opportunities. It means taking 

advantage of contingencies and processes that are directed by the natural tendency of 

entropy, and that can be incorporated into the project process, without the need to exercise 

absolute control over them. 

This research analyzes the evolutionary capabilities of the contemporary architectural 

project in terms of its relationship with entropy, where elements of disorder and its 

adequacy serve as catalysts for architectural production. Through a polyhedral vision from 

different fields, three operational frameworks are established regarding the link between 

architecture and uncertainty: [1] Manage, [2] Interfere and [3] Generate. 

The objective of this study is to offer a catalog of project tactics, a toolbox that helps 

generate a more dialectical architecture, an antifragile architecture, that finds 

opportunities in difficulties; that improves and evolves thanks to incorporating in its 

essence the complexity of life. 

 

Keywords: Antifragile, Entropy, Tactics, Precision, Indeterminacy, Disorder 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
“Yo quiero entender, no creer. No 
debemos afirmar lo que no se logra 
demostrar”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.0.01] 

El Séptimo sello, 1957 (Dirección y guion: Ingmar Bergman) 

Diálogo entre Antonius Block y La Muerte en el confesionario 
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{ INTRODUCCIÓN } 
  



 

 

 

 

 

“[…]  a menudo estamos tan seducidos 
por los halagos del orden que no 
apreciamos las virtudes de lo 
desordenado: lo descuidado, no 
cuantificado, descoordinado, 
improvisado, imperfecto, incoherente, 
crudo, confuso, aleatorio, ambiguo, 
vago, difícil, diverso o incluso sucio. […] 
El éxito que admiramos a menudo se 
construye sobre cimientos 
desordenados, incluso si esos cimientos 
a menudo están ocultos […] a veces 
puede haber cierta magia en el 
desorden”1 
 

 

 

 

[T.0.02] 

Tim Harford 

 

 
1 HARFORD, Tim, El poder del desorden, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2017, pp. 1-5 T.A 
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0.1.- EL BENEFICIO DEL DESORDEN O HACIA UNA ENTROPÍA PRODUCTIVA 

Desorden, azar, incertidumbre, caos, indeterminación y otros conceptos similares, 

generalmente son tomados como aspectos y contingencias que el proyecto arquitectónico 

debe evitar para constituirse de manera óptima. Sin embargo, “a menudo estamos tan 

seducidos por los halagos del orden que no apreciamos las virtudes de lo desordenado”2, 

siendo que, el control sobre la incertidumbre, la previsión ante el cambio y la capacidad de 

aceptar fluctuaciones inesperadas, son conceptos que se han establecido como 

representantes de nuestra contemporaneidad. De la misma manera, la arquitectura 

requiere adaptarse, como medio y objetivo, a la inestabilidad y complejidad creciente de la 

sociedad hipermoderna, y así, afrontar y generarse en medio de diversas contingencias. 

De ahí que, frente a lo anterior, la presente investigación doctoral nace como efecto 

secundario tras la elaboración inicial de la tesis Precisión e Indeterminación3, antecedente 

que estudiaba la capacidad de la arquitectura para responder a elementos de incertidumbre, 

adaptarse a los cambios y superar, de forma resiliente, elementos impredecibles que 

socavan la estabilidad del proyecto. Dado que, la arquitectura desde sus orígenes ha sido 

definida como un “saber organizador o arquitectónico tanto del saber práctico como 

filosófico”4, así como por los tratadistas y la estipulación de los órdenes arquitectónicos. La 

arquitectura se ha venido entendiendo como sinónimo de orden, frente al desorden y lo 

indiferenciado, “el arte de organizar el espacio” según la definición de Auguste Perret.  

Un orden abstracto que se inserta en la realidad, produciéndose no pocas 

contradicciones, choques y enfrentamientos entre la firmitas del proyecto –desde una 

concepción amplia del término vitruviano–, y un mundo mutable, inestable, dinámico, 

donde parece seguir teniendo plena validez la antigua máxima de Heráclito: “lo único 

constante es el cambio”.  

Así, es en esta discrepancia entre la estabilidad de la arquitectura y la inestabilidad de 

sus circunstancias en donde se encuadra esta investigación, planteando que, elementos de 

desorden, no tienen por qué ser rechazados, como algo a evitar o directamente eliminar, 

sino que pueden entenderse como oportunidades de proyecto, que desvela procedimientos, 

arquitecturas, tácticas que evolucionan y se “benefician del desorden”. Lo ‘frágil’ de un 

sistema, por contraposición se torna en lo ‘antifrágil’, superando así lo resiliente. 

 

 
2 HARFORD, Tim, El poder del desorden, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2017, pp. 1-5 T.A 
3 Tesis Fin de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados UPM-ETSAM, desarrollada por el autor entre 2013-2015. 
4 FERRATER MORA, José, “Aristóteles, Ética a Nicómaco” en Diccionario de Filosofía, Ed. Montecasino, Buenos Aires, 1950. 
 Entrada: Arquitectónica, p. 140 
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Richard Barnes “Murmur”  

Las bellas formas de las bandadas de estorninos son una compleja mezcla entre orden y desorden. Las 
figuran que forman son una propiedad emergente, el resultado de la sumatoria de reglas simples pero 
que interactúan sobre un gran número de individuos.  
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En consonancia con lo anterior, la investigación se propone el estudio sobre el 

concepto de Antifragilidad, 5 postulado de Nicholas Taleb (2012), que se define a partir de 

aquellas cosas que salen beneficiadas de la crisis, prosperan y crecen al verse expuestas ante 

las alteraciones y la incertidumbre, ya que superan los cambios, mejoran, se benefician del 

desorden y evolucionan gracias a la entropía. Contrario a la ‘resiliencia’ que resiste a las 

perturbaciones, aceptándolas, pero no prosperando.  

Puesto que ser antifrágil es emplear los inconvenientes, desorden y dificultades, y 

convertirlos en oportunidades de proyecto. Supone aprovechar las contingencias y los 

procesos que son dirigidos por la tendencia natural de la entropía, que es la magnitud que 

mide el grado de desorden de un sistema, así, beneficiarse de la entropía es aumentar la 

opcionalidad en el número de configuraciones y tipos de información buscando fomentar 

nuevas ideas emergentes, proyectar las ideas al futuro. 

Esta investigación sobre la entropía y la antifragilidad analiza las capacidades 

evolutivas del proyecto arquitectónico contemporáneo, donde la adecuación de elementos 

inesperados y de desorden, sirven como catalizadores para la producción arquitectónica. 

Los cuales, mediante una visión poliédrica que se inmiscuye en diferentes campos, 

establecen la triada: Gestionar, Interferir y Generar, que son marcos operativos y tácticos 

que vinculan la arquitectura con la incertidumbre, es decir, como entropía productiva.  

Así mismo, desde una posición más personal, es importante destacar que 

inevitablemente muchos temas que se tratarán en esta investigación han surgido como 

reflexión desde la propia práctica arquitectónica6, preguntas que me han ido 

acompañando durante el ejercicio de la profesión ante problemas y contingencias propias 

de la arquitectura, y que aquí tendrán la oportunidad de ser tratadas desde un punto de vista 

más teórico y crítico. Bajo esta misma premisa, este estudio se plantea con una clara 

vocación última de servir como herramienta táctica del proyecto arquitectónico; y no 

solamente como un aporte desde una mirada únicamente teórica. Es así que, el objetivo de 

este estudio no solo es defender la hipótesis: ‘beneficiarse de la entropía y los estresores, es 

aumentar la opcionalidad proyectual para fomentar nuevas ideas emergentes que fortalecen 

a la arquitectura’; sino también es ofrecer un catálogo de tácticas de proyecto, una caja de 

herramientas que ayuden a generar una arquitectura más dialéctica, una arquitectura 

antifrágil, que encuentre oportunidades en las dificultades; que mejore y evolucione gracias 

a incorporar en su esencia la complejidad de la vida.  

 
5 TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden, Ed. Paidós. Espasa Libros, Barcelona, 2014.  
El término ‘Antifragilidad ’por Taleb, es referido especialmente al mundo de la economía y las inversiones en incertidumbre, sin embargo, 
hemos encontrado plausible su traslado y aplicación sobre la metodología del proyecto arquitectónico.  
6 Estudio Voluar Arquitectura, Fundado en 2006 por Pablo Rodriguez y Borja Lomas. 



 
 
 
“La ligera paloma, que siente la 
resistencia del aire que surca al volar 
libremente, podría imaginarse que 
volaría mucho mejor aún en un espacio 
vacío”. 
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Immanuel Kant 

Crítica a la razón pura, 1781  

(Ed. Tecnos, Grupo Anaya. Madrid 2004) 
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La explicación que Taleb hace del concepto de antifragilidad hunde sus raíces en el 

mundo de las finanzas, dando continuidad a sus trabajos7 sobre la importancia que tiene la 

aleatoriedad en la toma de decisiones en incertidumbre, así como la relevancia de los sesgos 

cognitivos, en especial el de retrospectiva8 —esa tendencia a sobreestimar la capacidad de 

predecir el futuro en base a hechos pasados—. En su ensayo, Taleb advierte de la excesiva 

confianza en las explicaciones simplificadoras sobre la realidad y la tendencia de la sociedad 

moderna en ejercer un control absoluto y homogéneo.9 Bajo esta premisa, el autor señala 

que privar a todo sistema natural o complejo de la volatibilidad, aleatoriedad y los estresores 

(cualquier aspecto considerado como negativo) hará que se fragilicen, menoscabando su 

capacidad de adaptación en el tiempo.10  

Taleb desarrolla una explicación cultural y filosófica sobre el desorden, pero no 

profundiza en la explicación que realiza la ciencia bajo el concepto de Entropía y sus 

diferentes aproximaciones. En realidad —y como estudiaremos más adelante— el desorden 

es el nombre común que otorgamos al grado de entropía que presenta un sistema, así como 

el nivel de información que podemos comprender. Taleb hace un uso más bien heurístico y 

cultural del azar, y no se adentra en los límites del conocimiento que, por un lado, presenta 

la realidad y, por otro lado, nosotros mismos y nuestra restringida capacidad para describir 

objetivamente la realidad.11 Y, por último, también debemos señalar que Taleb apenas 

menciona la arquitectura ni establece ningún tipo de vinculación con su concepto de 

antifragilidad. En este sentido, este trabajo aporta como novedad la introducción de la 

antifragilidad como herramienta para pensar arquitectura y más concretamente, para la 

reflexión y generación del proyecto arquitectónico. 

Taleb reflexiona sobre el alcance y consecuencias de las predicciones en todo sistema 

complejo, de la misma manera, proyectar requiere de la toma de decisiones arquitectónicas 

en un campo de incertidumbre y aleatoriedad que presentan las actividades humanas. Es 

por este camino por el que esta investigación transita, avanzando en el concepto de 

antifragilidad más allá de las bases culturales y financieras que Taleb propone. 

 
7 Ver TALEB, Nassim Nicholas, ¿Existe la suerte? Las trampas del azar. Ed. Espasa Libros. Barcelona 2009 y TALEB, Nassim Nicholas, 
El Cisne Negro. Ed. Espasa Libros. Barcelona 2011. 
8 Coloquialmente Taleb lo denomina “el problema del pavo”: basándose en el pasado, el pavo puede predecir de forma rigurosa y 
confiadamente la bonanza de sus días futuros…hasta que llega el Día de Acción de Gracias. Ver TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, 
p.128 
9 Taleb también incluye lo que denomina como el “fragilista”, que es aquella persona que tiende a pensar que lo que no ve, o no 
entiende, no existe. Confundiendo lo desconocido con lo inexistente. TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, p.32 
10 TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, p.27 
11 A colación de esto y de la capacidad sobre el manejo de conceptos de una manera dialéctica o práctica sin requerir por ello un 
conocimiento pleno de su esencia, Taleb defiende que “un niño puede montar en bicicleta, aunque no sepa nada de lo diversos teoremas 
de la aerodinámica y no pueda resolver una ecuación del movimiento”. TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, p.271  
Por otra parte, Taleb, matemático y financiero de formación, aporta un apéndice con una aproximación de gráficos y matemática sobre 
los principales conceptos que expone en su libro. 



 

 

 
“La antifragilidad es más que resiliencia 
o robustez. Lo resiliente aguanta los 
choques y sigue igual; lo antifrágil 
mejora. Esta propiedad se halla detrás de 
todo lo que ha cambiado el tiempo” 
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Nassim Nicholas Taleb, 2012 

Antifrágil: Las cosas que se benefician del desorden. p. 25 

(Ed. Paidós, Espasa Libros. Barcelona 2014) 
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La investigación y extensión de la antifragilidad, con sus diferentes vinculaciones 

hacia otros campos del pensamiento, se plantea como el Estado de la cuestión. Ahondando 

en las connotaciones que se derivan de su propia definición, si lo antifrágil es aquello que 

se beneficia del desorden, ¿qué es realmente el desorden? ¿qué implicaciones presenta en 

esa anticipación del futuro que busca la arquitectura? Estas preguntas conducen al 

desarrollo del polifacético y complejo concepto de entropía. Más allá de las explicaciones 

científicas como Segundo Principio de la Termodinámica, la entropía presenta una forma 

rizomática que se expande y discurre por campos tan diversos como el arte, la información, 

el desgaste de los materiales, la estadística, y un sinfín de disciplinas y saberes. La entropía 

y sus diferentes aproximaciones establecen el Marco Teórico de la investigación, desde el 

cual se desarrollarán los tres siguientes capítulos. Una constelación de tácticas o 

metodologías de proyecto, en las que consideramos que la entropía ha producido un 

beneficio, una “entropía productiva”. 

Finalmente debemos recordar la importancia del ‘tiempo’, pues todos los procesos de 

cambio requieren necesariamente una dureé en terminología de Henri Bergson12; una 

duración de tiempo que implica la sucesión de hechos y cambios de estados que se produce 

en la dirección que marca la entropía hacia el aumento del desorden. El tiempo, cuya 

consideración en arquitectura suele relegarse en beneficio del espacio, único protagonista 

para quien busca una arquitectura absoluta y perfecta, pero incapaz de adaptarse a ese flujo 

continuo del mundo que ya describía Heráclito. Es el indisoluble espacio-tiempo quien 

acoge la transformación de todas las cosas gracias a su continuo dinamismo, a que se 

encuentra en un estado lejos del equilibrio,13 posibilitando que se surjan rupturas, 

intercambios, construcciones o el inicio de nuevas cosas.  Nada evoluciona sin emplear ese 

desorden que la entropía despliega por doquier, la fuerza motriz que impulsa todo cambio. 

Hablar de la transformación que define a la antifragilidad como superación y mejora tras 

una fase de desorden o cambio es, en definitiva, hablar de los procesos que el tiempo 

impulsa. Este impulso creador del tiempo se extiende por la realidad no de una manera 

uniforme, sino que, por un lado, se guía bajo el signo de la probabilidad, y por otro, se 

produce hacia el camino donde el tiempo discurre más lentamente. No olvidemos que la 

gravedad —tan importante en arquitectura— es una fuerza que se dirige hacia donde el 

tiempo pasa más despacio. Todas las cosas caen hacia el suelo simplemente porque es ahí 

abajo donde el tiempo se ve ralentizado por la Tierra.14 

En definitiva, la antifragilidad que nace de la entropía, a través de la arquitectura, 

espacializa el tiempo y lo hace visible. 

 
12 Ver BERGSON, Henri, Historia de la idea del tiempo Ed. Paidós, Ciudad de México 2017 
13 Prigogine es quien más ha destacado el papel creador que presenta el desorden: “Me gusta decir que la materia en proximidad al 
equilibrio es “ciega”, porque cada partícula “ve” solamente las moléculas que la rodean; mientras que en una situación alejada del 
equilibrio se producen correlaciones de largo alcance que permiten la construcción de estados coherentes…” en PRIGOGINE, Ilya, El 
nacimiento del tiempo. Ed.Tusquets. Colección Metatemas. Barcelona 2005, p. 85 
14 Ver ROVELLI, Carlo, El orden de tiempo. Editorial Anagrama. Barcelona 2018, p.17 
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Esquema del panel de Investigación Inicial y Final 

2012 - 2022 
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0.2.- METODOLOGÍA  

0.2.1.- CLASIFICACIÓN ANTIFRÁGIL COMO TÁCTICA  

La arquitectura puede servir como excusa y táctica para comprender el mundo. Jorge 

Wagensberg, en su libro Teoría de la creatividad, defiende que clasificar es una manera de 

comprender: “Cuando se clasifica es que ya se tiene una teoría y esta clasificación de las 

ideas es el espinazo de una teoría de la creatividad”.15 

Sin embargo, no puede haber una clasificación exacta ante arquitecturas cambiantes 

por la entropía, pero si podemos establecer tácticas precisas con capacidad de operar en la 

indeterminación, contrarrestando falsas certezas, como lo son la clasificación en referencia 

a aspectos formales de estilo, períodos históricos, circunstancias geográficas, cuestiones 

funcionales, estéticas, programáticas, y diversos aspectos que se sustentan en la oficialidad 

de una aparente objetividad16  

Por ello, este estudio pretende abrir el marco de una posible clasificación de la 

arquitectura en base a la tríada propuesta por Taleb: Frágil–Robusto–Antifrágil,17 donde 

lo contrapuesto de ‘frágil’ no es lo ‘robusto’, sino lo ‘antifrágil’, ya que algo que simplemente 

resiste un estrés o contingencia es robusto, pero algo que se fortalece al ser expuesto a lo 

mismo es antifrágil. Taleb ejemplifica con la mitología griega esta triada: Damocles será la 

imagen de lo ‘frágil’, ya que tenía sobre su cabeza una espada colgada de un hilo, y el mínimo 

estrés o contingencia podría romperlo y matarle, por ello no aceptaba ningún estresor 

exterior; el Ave Fénix representará lo ‘robusto’ y resiliente, renace de sus cenizas y resiste, 

pero no mejora, es indiferente a dicha contingencia y volatilidad; en cambio, la Hidra es la 

imagen por excelencia de lo ‘antifrágil’, pues al cortarle una cabeza le crecían dos, así la 

hidra buscaba ser sometida a estresores para hacerse más fuerte.  

De igual modo, esta clasificación dependerá de la capacidad que tendría una 

arquitectura o proyecto, de superar, prosperar y generar tácticas al verse expuesto a la 

entropía:  elementos de cambio, variabilidad, estresores, volatibilidad, incertidumbre, 

contingencias y desorden como el azar y el tiempo. Nuevas circunstancias y situaciones 

imprevistas que reten a la estabilidad de orden inicial. 

 

 
15 WAGENSBERG, Jorge, Teoría de la creatividad. Eclosión, gloria y miseria de las ideas, Ed. Tusquets, Barcelona 2017, p.14 
16 Una objetividad siempre relativa, como apunta Tournikiotis, en su Historiografía de la arquitectura Moderna, sobre lo problemático 
de establecer períodos arquitectónicos exactos «...es difícil de situar en el tiempo y en el espacio, a pesar de la precisión de Charles 
Jencks, que afirmó que la arquitectura moderna murió en St. Louis, Misuri, el 15 de junio de 1972, a las 3:32 de la tarde (más o menos)”, 
en: TOURNIKIOTIS, Panayotis, La Historiografía de la arquitectura Moderna, Ed. Librería Mairea y Celeste Ediciones SA, Madrid, 2001. 
17 TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, p.45 
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Diagrama de la Triada Taleb ‘Frágil-Robusto-Antifrágil’  

(Damocles - Ave Fénix - Hidra). Diagrama del autor B.L 
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La anterior clasificación, a partir de la triada Frágil-Robusto-Antifrágil, también 

sirvió como táctica para configurar el marco temporal de estudio en esta investigación, el 

cual comprende desde los años 90 hasta la actualidad, década bisagra y de transición al siglo 

21, que cristalizó un nuevo paradigma global, cuyo máximo exponente social, económico y 

político es la globalización.  

Este nuevo paradigma y los acontecimientos a partir de esta década,18 también 

caracterizaron relevantemente a la arquitectura contemporánea. Y aunque sin duda, 

podríamos haber incluido y rescatado magníficas obras de los maestros de la Arquitectura 

Moderna, aquellos “gigantes sobre los que nos subimos en sus hombros para poder ver más 

allá”. La decisión de utilizar obras recientes sin una ejemplaridad o proyección histórica, al 

contario, de conllevar un riesgo al faltar un criterio de autoridad consolidado en el tiempo, 

creemos que son pertinentes en el sentido no solamente, de entablar una mayor relación 

con la práctica profesional de nuestros días, al enfrentarse a problemas en contextos 

históricos similares, sino también, porque las contingencias y tácticas antifrágiles serán más 

evidentes por la crisis y restructuración del sistema productivo que conllevó el nuevo 

paradigma global, y que generó –para nuestro estudio– arquitecturas que crearon tácticas 

productivas para beneficiarse de las adversidades. 

Por lo cual, esta clasificación de tácticas y marco de estudio dentro del conjunto de la 

antifragilidad facilita una metodología que deviene en un catálogo de ‘capas tácticas’. 

Miradas al proyecto arquitectónico donde los procesos para la creación encuentran caminos 

producticos gracias a la incorporación de sus propias limitaciones, sin rehuirlas y 

explorando la capacidad de gestionar el desorden, interferirlo o incluso generarlo. Es decir, 

cada táctica contendrá proyectos en diferentes campos y grados de incertidumbre. Se 

revisarán métodos y herramientas de proyectos, explorando procesos ya emprendidos pero 

que, de manera relacional, pueden animar la creatividad hacia otras soluciones y nuevas 

miradas. Como nos anima a la acción Ortega y Gasset y seguir una actitud que “…propongan 

costas intactas de continentes recién nacidos”19 , sin olvidar que el futuro se realiza con los 

mimbres del pasado, pero también que, la compresión del pasado depende de cómo se 

construye la mirada desde el futuro y su zeitgeist, la voluntad y el espíritu de cada época. 

 

 
18 La década de los años 90 se abrió con la caída del Muro de Berlín, en donde acontecimientos como la Guerra del Golfo, la 
reunificación de Alemania, la creación de la Unión Europea; la incursión de nuevas tecnologías como el uso de internet, del smartphone, 
la exploración al espacio con el telescopio Hubble, la primera clonación, y una cadena de hechos que destacan el fortalecimiento, en 
parte, antifrágil. –Como por ejemplo la liberación de Mandela, que luego de estar décadas prisionero, se fortaleció a partir de esta 
contingencia, hasta llegar a la presidencia–.  
Esta década nos conectó en lo social, político y económico, gracias a la reestructuración que marco la globalización. 
19 ORTEGA Y GASSET, José, La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 2001, p.21 



 

 

 

 

“El viento apaga una vela y aviva el 
fuego. Lo mismo sucede con el azar, la 
incertidumbre, el caos: queremos 
usarlos, no ocultarnos de ellos. 
Queremos ser el fuego y desear el viento” 
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Nassim Nicholas Taleb, 2012 

Antifrágil, op. cit



Metodología_INTRODUCCIÓN_ 
 

- 19 - 
 

0.2.2.- TÁCTICAS FRENTE A ESTRATEGIA  

Las tácticas son medios de acción que buscan conseguir un objetivo. Son de empleo 

inmediato, directas y sus mayores valores son: su diversidad y su capacidad de adaptación. 

En la arquitectura, al igual que en el ajedrez, no hay una única jugada maestra. 

En el campo de lo militar, un misil táctico son los que atacan objetivos en el frente de 

batalla, en su vanguardia; los misiles estratégicos, por el contrario, atacan la retaguardia, 

cuya acción responde más a unas metas a largo plazo. La estrategia tiene que ver con el 

objetivo final, lo que queremos conseguir mediante líneas maestras generales. Las tácticas 

son a la estrategia como las ideas a la ideología. 

En el mundo contemporáneo, hablar de estrategia en la práctica arquitectónica 

adquiere un cariz prepotente, dado que un edificio no es el resultado exclusivo de las 

decisiones del arquitecto como creador, que, en una actitud demiúrgica, pudiese establecer 

todos los parámetros y objetivos del proyecto según una idea estratégica general. “La 

arquitectura depende”20, no es un hecho autónomo, y se configura mediante multitud de 

factores; no se establece como un proceso lineal en sucesión continua de elementos 

idealizados, sino que debe afrontar los avatares de lo contingente. Por ello, permanecer 

dentro de las fronteras utópicas, creando falsos ídolos de perfección; irremediablemente 

conducirá a un estado de desilusión y frustración21 al no poder constreñir una realidad 

compleja a unos ideales abstractos y personales. 

De ahí que, en esta investigación se utilizan las tácticas por ser métodos concretos, de 

secuencia corta, y por lo tanto más fáciles de insertar dentro de la metodología del proyecto 

arquitectónico, al conformar decisiones específicas y herramientas concretas, que van en 

paralelo con la metodología empleada en esta investigación, de esta manera, desvelando las 

capas de entropía productiva. 

Las tácticas al igual que las ideas, encuentran su validez dependiendo del contexto en 

el que se desarrollen; las tácticas que aquí se presentan, no forman un conjunto de recetas 

que dirigen el pensamiento a un final preestablecido –como haría la estrategia–. Su 

intención es dejar las puertas abiertas a diferentes interpretaciones, y que cada lector pueda 

establecer sus propios recorridos, interpretaciones y conclusiones personales, dependiendo 

de su contexto de pensamiento y sus propias inquietudes. Las tácticas no son el principio ni 

fin en la investigación, son los caminos que se recorren por lo antifrágil 

 

 
20 TILL, Jeremy, Architecture depends, The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, 2009. 
21 Ibídem, p.19 
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Melanoma contrastado mediante biomarcadores 
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0.2.3.- CAPAS TÁCTICAS  

Las capas son estratos donde se acumula un tipo de información de datos afines y de 

propiedades similares, quedando secluidos bajo unos intereses específicos y una mirada 

concreta. Un método de trabajo para la elaboración del proyecto que nace desde el 

pensamiento arquitectónico. Sin embargo, y al igual que las capas atmosféricas, los límites 

de una idea de proyecto son difusos, se entremezclan un maremágnum de necesidades y 

azares, por seguir el vocabulario del científico Jacques Monod22, con los que el arquitecto 

tendrá que operar.  

Así, los diferentes métodos y tácticas para la gestación del proyecto en esta 

investigación no solamente cuentan con límites difusos, sino que también son múltiples. 

Esta diversidad no es fruto exclusivamente por lo inasible del azar; también se debe a que, 

en un mundo dinámico, el concepto de necesidad ya no significa una solución única e 

inevitable, sino solución con cierto grado de verosimilitud o abanico de alternativas 

posibles23.  

Las Capas, asimismo, como los pigmentos utilizados en la investigación microscópica 

o los distintos biomarcadores o contrastes que se utilizan en radiología, son elementos que 

interactúan con determinadas propiedades fisicoquímicas, permitiéndonos observar un 

tipo de información concreta. La vinculación con la entropía de las diferentes capas de 

estudio se establecerá como nuestro particular elemento reactivo de contraste, 

mostrándonos herramientas y procedimientos empleados en la gestación y construcción del 

proyecto arquitectónico.  

Cada táctica remite a un concepto que ha servido como idea principal en la generación 

del proyecto. Esto no implica una postura reduccionista que pueda llevar a pensar que una 

obra de arquitectura pueda definirse mediante un único término, ya que las nomenclaturas 

que se emplean para su catalogación simplemente intentan establecer una definición directa 

de la idea y el grado de entropía que se pretende transmitir.  

En estas circunstancias de límites difusos en las capas y variabilidad en las tácticas, se 

presentan también ejemplos fuera del ámbito estricto de la arquitectura, en su mayoría 

provenientes del mundo del arte, esto se deberá a que no se ha encontrado un edificio que 

pueda ofrecer la táctica que se describe con suficiente precisión. Sin embargo, su utilización 

responde a que consideramos puede generar conocimiento antifrágil, al ser ideas con 

suficiente potencia que puedan ser transferibles al campo de la arquitectura. 

 
22 MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, Ed. Metatemas, Tusquets Editores, Barcelona, 1981 
23 WAGENSBERG, Jorge, Las raíces triviales de lo fundamental, Ed. Tusquets Editores, Barcelona, 2010, p.22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.0.05] 

Raymond Queneau 

Diagrama de recorridos de la obra literaria Un conte à votre façon (Un cuento a tu manera) 1967,  

El lector, es quien va eligiendo entre diferentes desenlaces.  
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0.2.4.- FORMATO Y SUS CONTINGENCIAS 

El formato de esta tesis quiere emular la propia hipótesis que defiende: ‘beneficiarse 

de la entropía’, es decir, aumentar la opcionalidad en el número de configuraciones y tipos 

de información, buscando fomentar nuevas ideas emergentes. 

Así, a pesar de la narrativa lineal del formato libro de tesis, donde hubiera sido ideal 

un ‘archivador’ que permitiera la recolocación aleatoria de documentos. El presente 

documento ante la dificultad de romper con el orden secuencial que establece la necesaria 

correlatividad de una investigación: exposición y definición/casos de estudio/conclusión; 

se han explorado cuatro métodos para desestabilizar, en parte, su formato tradicional, sin 

menoscabo de las ideas que pretende transmitir. A.- Diversidad de medios: Cuatro sistemas 

de información (imágenes, enlaces-vídeo y aforismos) en la cara izquierda de la página y el 

cuerpo de texto en su derecha. De tal manera que los diferentes tipos de información ayuden 

a generar una comprensión más completa al lector al posibilitar su complementariedad. 

B.- Opcionalidad de recorridos: Se pueden realizar diferentes recorridos para su 

comprensión: la tradicional de lectura lineal o narrativa, por sus imágenes, por sus 

aforismos, visualizando sus videos, de forma salteada por sus capas o únicamente mediante 

el breve etiquetado de las tácticas mismas. 

C.- Fragmentación en capas de información: Como si de un catálogo se tratase, busca 

comunicar que el orden en el que se han establecido las diferentes tácticas de proyecto es 

más inestable de lo que pueda implicar establecer un índice. Así, al igual que en el Rayuela 

de Cortázar o en Un conte à votre façon –Un cuento a tu manera– de Raymond Queneau, 

se anima al lector a desordenar su secuencia y establecer una navegación personal, por entre 

las diferentes tácticas, para que así, surjan conexiones de proyectos inesperadas. 

D.- Contingencia ampliada: Se sugiere desestabilizar el documento, como si de un 

mazo de cartas se trataran, así, imágenes, textos, aforismos, enlace-vídeo, generarían una 

conexión entre la página y su anverso, y su ubicación desordenada-entrópica en la tesis, con 

esto añadiendo una dimensión más de tiempo y movimiento al documento. 

Este formato de tesis pretende además de desvelar el concepto de ‘Antifragilidad’, 

impulsar al lector hacia un pensamiento antifrágil: buscar desordenar ideas del mismo 

modo que la hidra buscaba estresores y contingencias que la sacaran de su zona de confort, 

para hacerse más fuerte y evolucionar, así admitiendo la incertidumbre, y situaciones 

imprevistas que retan el orden inicial, así, fomentando proyectar nuevas ideas emergentes 

que fortalecen a la arquitectura de la vida. 

 

 



 
“Daría todo lo que sé por la mitad de lo 
que ignoro.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.0.06] 

René Descartes
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0.3.- SINOPSIS POR CAPÍTULOS 

 

0.3.1.- [1] ANTIFRAGILIDAD 

Este capítulo, establece de manera interdisciplinar la definición inicial del concepto 

de ‘Antifragilidad’ como una colección de ‘capas contextuales’, que a modo de un marco 

teórico que soportará y hará comprensible los argumentos y cuestionamientos para abordar 

las ‘Capas Tácticas’ en los capítulos siguientes. Es así como a partir de la reflexión sobre la 

realidad y los límites del conocimiento, descubriremos lo ilimitado de los mismos, cuestión 

que empezará a circunscribir con la ayuda de la ‘entropía’ y sus diferentes aspectos la 

definición de Antifragilidad como ‘el beneficio de lo adverso’. 

Puesto que el término Antifragilidad, acuñado por Nicholas Taleb (2012) define las 

situaciones o elementos que se benefician del desorden, y se diferencian de ‘lo resiliente’ o 

robusto que resiste ante los cambios y permanece inalterado, ya que lo antifrágil no 

solamente resiste, sino que produce una transformación de mejora, una evolución. 

La Antifragilidad mejora con el desorden, pero ¿A qué nos referimos con desorden? 

El concepto de entropía es clave para contestar a esta pregunta. La entropía, magnitud que 

mide el grado de desorden de un sistema en cuanto a sus posibles configuraciones adquiere 

un significado de mayor alcance, más allá de su común asociación en el campo de la 

arquitectura con el paso del tiempo y la degradación material. 

La Antifragilidad, a pesar de que su nomenclatura es reciente, en realidad alude a un 

concepto que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Forma parte de la esencia de todo 

sistema vivo y por analogía en diversos sistemas culturales. 

Lo conocido y lo desconocido, son variables con las que se maneja el arquitecto en 

todo proyecto. La precisión y la indeterminación son herramientas esenciales para poder 

generar una arquitectura antifrágil, pues el valor del desorden que aquí defendemos no 

recae en su valor estético, sino en la capacidad de aceptar situaciones imprevistas, en su 

flexibilidad y enriquecimiento bajo configuraciones diferentes a las iniciales. 
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Raymond Queneau  

Ejercicios de Estilo 1947  

(Ed. Catedra, Madrid 2011) 
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0.3.2.- [2] CAPAS TÁCTICAS GESTORAS 

El proyecto de arquitectura en estas capas tácticas debe incorporar la gestión de 

elementos indeterminados. Anticipar la incertidumbre, adaptarse al cambio y gestionar 

elementos de entropía: áreas de información desconocidas que se encuentran fuera de los 

márgenes establecidos en las condiciones iniciales del proyecto. 

Antifragilidad es convertir las dificultades en oportunidades de proyecto, donde la 

propia gestión de incertidumbres se transforma en paradigmáticas decisiones 

arquitectónicas. Son procedimientos que se nutren del azar, y de lo negativo; en donde no 

sólo se enriquecen y prosperan en el proceso de resolución de problemas, sino también se 

convierten en el proceso mismo. El proyecto pasa a ser su propio sistema de trabajo.  

Así, su procedimiento parte como una observación forense, donde la comprensión y la 

selección de los hechos anómalos y estables, constituye, la información de un contexto 

ampliado por parte de la mirada del arquitecto. De ahí, la creación de un paisaje de datos 

que servirá para seleccionar y decidir las situaciones arquitectónicas que mejor gestionen 

su campo de restricciones. El proyecto encuentra nuevas potencialidades arquitectónicas en 

la diversidad de lo real.  

En este sentido, estas tácticas de proyecto son más dialécticas que impositivas y 

trabajan con la habilidad camaleónica del escritor Raymond Queneau24: su mejor virtud es 

no tener “un estilo”, sino tantos como contextos y situaciones indeterminadas. De esta 

manera, haciendo nuestras las palabras de Manuel Gausa, hablaríamos de un método de 

proyecto donde: “No habría estilos. Ni doctrinas. Ni habría modelos. Ni fórmulas. Habría 

criterios de acción destinados a sintetizar posibles combinaciones entre hipótesis, lógicas 

y apuestas”.25 

Son proyectos que se anclan al lugar, como propone Steven Holl26, pero que, al mismo 

tiempo, también se convierten en él. Establecen un paisaje en continuidad con el contexto 

previo. Es así como, la adecuación y combinación entre infinitas situaciones de realidad y la 

creación de su propia fenomenología, hacen que cada proyecto sea una respuesta gestora 

única, una creación endémica, que ensalza la belleza originaria que posee lo específico. 

 

 

 

 
24 QUENEAU, Raymond, Ejercicios de estilo, Ed. Catedra, Madrid, 2006. 
25 GAUSA, Manuel, OPOP! Optimismo operativo en arquitectura, Actar, Barcelona, 2005, p. 28 
26 HOLL, Steven, Anchoring, Princeton Architectural Press, New York, 1991. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.0.07] 

Le Corbusier  

Villa Le Lac 

Corsey, Suiza, 1922-1924 
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0.3.3.- [3] CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA 

 

Las capas de interferencia son las que, mediante la inclusión precisa de elementos de 

desorden, –anomalías–, cortocircuitan la respuesta automática, interrumpen la repetición 

inconsciente de unos mismos gestos que emplean soluciones heredadas.  

Las interferencias rompen con la linealidad y el automatismo del pensamiento 

rápido27; ese sistema de pensamiento que opera de manera acelerada, de forma casi 

instintiva y sin apenas esfuerzo. Como cuando contestamos sin apenas haber prestado 

atención a la pregunta, o por lo menos haber ejercido una reflexión completa, como merece 

cualquier oportunidad de construir una idea. De ahí, que esta rotura de pensamiento por la 

inclusión de un nuevo ‘elemento estresor’, hace que debamos formular nuevas preguntas, 

abriendo el campo a nuevas posibilidades imprevistas. 

A veces son pequeñas situaciones fruto del azar, pero es necesario estar atento para 

valorarlas y, por lo tanto, dispuesto a aceptarlas. Como en la famosa anécdota de Kandinsky 

que, contemplando una de sus pinturas naturalistas boca abajo y a contraluz, se sintió 

inspirado a pintar una serie de formas abstractas que no representaban nada en absoluto.28 

Iniciando de esta forma tan eventual, toda una revolución artística.  

Otras veces, son situaciones que sutilmente se introducen por voluntad propia, 

desordenes que interfieren con lo esperado, y de una manera reactiva, desprenden una 

nueva valoración de la realidad. Como la ventana en el muro del jardín de la Villa Le Lac 

(Corsey, Suiza, 1922-1924) de Le Corbusier. Un elemento que interfieren con amplitud de 

vistas sobre el lago Leman, al restringir y acotar la mirada mediante el enmarcado del 

paisaje con el hueco cuadrado de la ventana. De esta manera, a partir de dicha interferencia, 

Le Corbusier dota de significado al paisaje, lo ensalza y hace que lo valoremos por la 

relevancia que adquiere. En cierta forma, una ventana crea su propio paisaje.   

          

Es así, que las ‘interferencias’ pueden funcionar como restricciones, propias o ajenas, 

y que nos fuerzan a crear nuevas situaciones de proyecto, expandir nuestra mirada para 

explorar, todo el potencial creativo que se desprende de la aceptación y utilización 

imaginativa de las constricciones.  

 
27 Nos referimos a la definición propuesta por el psicólogo Daniel Kahneman, que divide en dos sistemas el funcionamiento de nuestro 
cerebro en cuanto a la toma de decisiones: 1 pensamiento rápido y 2 pensamiento lento. Es interesante recordar que, como explica 
Kahneman en su libro, nos solemos identificar con el sistema 2: el pensamiento reflexivo y consciente, pero en realidad, el pensamiento 
rápido y automático, está más presente, dirigiendo la mayor parte de nuestras decisiones. (más de lo que estamos dispuestos a asumir), 
Cf, KAHNEMAN, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio, Ed. Debolsillo, Penguin Random House, 2013. 
28 Esta anécdota está recogida en: COLLINS, Peter, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950), Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1973, p. 278 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.0.08] 

Le Corbusier  

Iglesia Parroquial de Saint-Pierre  

Firminy, Francia (1963-2006)  

(Ver la generación inesperada de efectos lumínicos en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=WJmfdzk_Y30) 
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0.3.4.- [4] CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS  

Del funcionalismo al posibilismo. Las tácticas generadoras no solamente aportan 

soluciones arquitectónicas, su verdadero valor reside en que ofrecen nuevas oportunidades.  

Aceptan la entropía, pero también la generan; facilitando de esta manera la opcionalidad y 

la aparición de acontecimientos que transgreden las fronteras de lo construido. Como, por 

ejemplo, en la Iglesia Saint-Pierre (Firminy, Francia, 1963-2006) de Le Corbusier, aunque 

se retrasaría casi medio siglo su construcción, surgirían imprevistas soluciones 

constructivas, posibilitando inesperados efectos sensoriales: haces de luz que trascienden 

lo constructivo, su materialidad y definen su mutable interior. 

Así, a partir de lo concreto y lo real, originan pensamientos y emociones que 

pertenecen a lo abstracto, transcendiendo su propia materialidad. Superando lo inerte y la 

mera necesidad, para adentrarse en lo fenomenológico, abrirse al mundo del intelecto y los 

sentimientos. Como Le Corbusier exponía: “Con las materias primas, mediante un 

programa más o menos utilitario que habéis superado, habéis establecido relaciones que 

me ha conmovido. Esto es Arquitectura”29. Emociones e ideas nos llevan admirar ciertas 

arquitecturas, estableciéndose un enlace afectivo con ellas. Cuanto mayor sea la intensidad 

de este enlace con más seguridad el edificio sobrevivirá los avatares del tiempo, menor será 

su fragilidad. 

Otra manera de buscar la antifragilidad es conservar su utilidad, por eso, estas tácticas 

buscan crear campos de incertidumbre, espacios que permitan la incorporación de acciones 

indeterminadas, lugares que acepten la yuxtaposición con nuevos usos.  

Al igual que la música de John Cage que, partiendo de planteamientos e instrucciones 

precisas, hacía que la libertad en su ejecución produjera resultados inesperados, sonidos 

nuevos e imprevistos. Cage buscaba generar oportunidades, crear ocasiones: “Mi música 

favorita es la que no he escuchado. No escucho la música que compongo. Compongo para 

escuchar la música que todavía no he escuchado”.30 

Las tácticas generadoras buscan realizar una arquitectura que entiende los beneficios 

de la aleatoriedad, aumentar la variabilidad es un medio de antifragilidad. Generar 

opcionalidad (entropía), como mejor manera de adaptarse a lo indeterminado, a sucesos no 

previstos, y, de este modo, afrontar el desafío de acoger de la mejor manera programas 

inestables. Utilizar, no solamente soluciones retrospectivas, sino arrojar, posibilitar 

miradas prospectivas para ampliar la experiencia de la realidad. 

                  
 
29 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, Editorial Poseidón, Segunda edición 1978, Barcelona, p. 165 
30 CAGE, John, Escritos al oído, Colección de Arquitectura nº 38. COAATMU, Murcia, 1999, p. 47 



 
“(…) una parte fundamental de los 

fenómenos del mundo obedecería a 
reglas que jamás podríamos conocer, 
como si un azar ingobernable hubiera 
anidado en el corazón de la materia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.0.07] 
Benjamín Labatut 

Un verdor terrible, p.125 

(Ed. Anagrama. Barcelona 2020) 
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[F.0.09] 

René Magritte  

La clarividencia, 1936 
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P.01.- PROYECTAR O DE LA DIFÍCIL MIRADA AL FUTURO 

Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez que puede hacerse?31 

La primera definición de proyectar según la RAE es: “Lanzar, dirigir hacia delante o 

a distancia”, en efecto, el acto de proyectar en arquitectura conlleva el lanzar unas ideas 

hacia delante, a un tiempo por llegar, una previsión irreal –por su condición abstracta– 

sobre una realidad potencial. Proyectar, entonces, es investigar todas las condiciones 

necesarias para materializar una idea; realizarla en el sentido pleno del término. Proyectar 

es construir un futuro. 

El autorretrato de Magritte, titulado La clarividencia (1936), representa esta 

condición de imaginar un futuro y establecer unos medios para formalizarlo. Magritte pinta 

detalladamente un pájaro en vuelo, con las alas desplegadas, mientras observa un huevo. El 

pintor no muestra el presente, su realidad actual en fase de huevo, sino su condición futura 

de ave, su potencialidad. Para realizar esta proyección, el pintor se sirve de la imaginación 

y el conocimiento adquirido por la experiencia.  

Magritte proyecta su pájaro, su visión personal, su mirada futura hacia el acontecer de 

las cosas, y, por lo tanto, ofrece un modelo especulativo. La imagen del pájaro que pinta 

Magritte, su proyección, inevitablemente mostrará discrepancias con la realidad misma, 

podrá tener mayor o menor grado de similitud con el pájaro real que nazca a partir del 

huevo, pero no puede contener ni agotar su realidad; toda representación, inherentemente, 

es incompleta, y despliega un campo de posibilidades impredecibles.  

De la misma manera, el proyecto arquitectónico, como proyección mental de un 

futuro inasible deberá asumir las contradicciones y el desacoplamiento entre lo pensado y 

la realidad.  Es en esta tensión entre lo conocido y lo desconocido donde la arquitectura 

muestra su peor limitación y, al mismo tiempo, ofrece su mayor interés Antifrágil al 

beneficiarse del desorden y la incertidumbre, prosperando al verse sometida a múltiples 

contingencias.  

Así, la complejidad de la realidad hace imposible la creación de un manual único para el 

arte de proyectar, no hay libro de recetas infalibles, sino que todo proyecto debe ser fruto de 

una investigación específica y de afrontar lo indeterminado. Una labor de búsqueda y 

exploración, desde lo aprendido, el conocimiento y lo intuido, la imaginación.  Siendo el 

conocimiento algo limitado mientras que la imaginación no presenta límites, “abarca el mundo 

entero” como recordaba Einstein.  

En arquitectura, al igual que en el ajedrez, no hay una única jugada maestra sino muchas, 

con variables sujetas a cambios que, por las dificultades, pasan a convertirse en oportunidades 

de proyecto.  

 
31 FRANKL, Viktor E., El hombre en busca de sentido, Ed. Herder, Barcelona, 2001, p.152 



 

“Y en todas las cosas vivas aparecen 
ciertas irregularidades y deficiencias que 
no solamente son señales de vida, sino 
también fuentes de belleza. (…) Y 
eliminar la imperfección significaría 
destruir la expresión, menoscabar el 
esfuerzo, paralizar la vitalidad. Las cosas 
son realmente mejores, más bellas y más 
(sic) valiosas gracias a las imperfecciones 
(…)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.01] 
John Ruskin 

Las Piedras de Venecia, 1851-53, “La Naturaleza del Gótico” (Volumen 2), p.35 

(Ed. Casimiro libros. Madrid 2019. [Edición original: The Stone of Venice, 1851-53]) 
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{LA ANTIFRAGILIDAD}



 

 

 

 

 

La Antifragilidad, es un término acuñado por Nicholas Taleb (2012) para definir las 

situaciones o elementos que se benefician del desorden. Lo resiliente o robusto es aquello 

que resiste ante los cambios y permanece inalterado. Lo antifrágil no solamente resiste, sino 

que produce una transformación de mejora, una evolución. 

La Antifragilidad mejora con el desorden, pero ¿A qué nos referimos con desorden? 

El concepto de entropía es clave para contestar a esta pregunta. La entropía, magnitud que 

mide el grado de desorden de un sistema en cuanto a sus posibles configuraciones adquiere 

un significado de mayor alcance, más allá de su común asociación en el campo de la 

arquitectura con el paso del tiempo y la degradación material. 

La Antifragilidad, a pesar de que su nomenclatura es reciente, en realidad alude a un 

concepto que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Forma parte de la esencia de todo 

sistema vivo y por analogía en diversos sistemas culturales. 

Lo conocido y lo desconocido, son variables con las que se maneja el arquitecto en 

todo proyecto. La precisión y la indeterminación son herramientas esenciales para poder 

generar una arquitectura antifrágil, pues el valor del desorden que aquí defendemos no 

recae en su valor estético, sino en la capacidad de aceptar situaciones imprevistas, en su 

flexibilidad y enriquecimiento bajo configuraciones diferentes a las iniciales. 
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1.01.- LA HYBRIS DEL CONTROL Y EL LECHO DE PROCUSTO32 

La sociedad contemporánea se caracteriza por la búsqueda de un control sobre el 

cambio, la inestabilidad y la indeterminación; someter a esa entropía inexorable que da 

lugar a lo inesperado y a lo imprevisible. Dominar a ese desorden, indeterminado y 

problemático, que parece querer desbaratar nuestros planes más exactos y nuestras 

predicciones más rigurosas. Así, el acceso a la información, global e inmediato, hace que 

más que nunca vivamos en una continua “crisis del futuro”33, una preocupación permanente 

por desplegar elementos de control sobre acontecimientos futuros. “Donde la relación con 

el progreso se ha vuelto insegura y ambivalente, ya que el progreso está asociado tanto a la 

promesa de la mejora como a la amenaza de catástrofes en cadena”.34 

Damaste, cuyo significado etimológico viene a significar “el que controla” o 

simplemente “controlador”, era el verdadero nombre de Procusto, el famoso posadero de la 

mitología griega. Procusto era hijo de Poseidón y alojaba a viajeros solitarios que buscaban 

cobijo en la ciudad de Eleusis, antigua ciudad griega donde se celebraban los ritos en honor 

a las diosas Deméter y Perséfone.  

Según la leyenda, invitaba a sus huéspedes a acomodarse sobre una cama de hierro, 

atándoles a ésta mientras dormían. Una vez inmovilizados, si el cuerpo del desafortunado 

viajero era más alto que las dimensiones de la cama, Procusto procedía a cortar las partes 

que sobresalían. Por el contrario, si el tamaño de la persona era inferior a la medida del 

lecho, procedía a descoyuntarlo a golpes y a estirar su cuerpo hasta alcanzar la medida 

exacta. Según las distintas versiones de esta historia mitológica, En realidad, Procusto 

poseía dos camas, una inusualmente pequeña y otra tremendamente larga para evitar la 

coincidencia con el tamaño del huésped. 

La hybris del control denota, en sus límites y aspiraciones, una actitud similar a la de 

Procusto, donde un rígido metamundo de lo ideal35 se proyecta pesadamente sobre la 

realidad, forzándola y ajustándola a unos intereses o visión particular de las cosas, en lugar 

de ser al revés y adaptar las ideas a las condiciones de lo real. Estableciéndose en el actual 

paradigma de la simplificación36 que constituye unos principios guiados por la disyunción 

y la abstracción, y que conducen a una reducción de la realidad. 

 
32 Parte de este artículo fue publicado previamente en LOMAS, Borja “Sobre Procusto y lo Efímero”, 2016. Revista Mapeo nº 15: 
Especies de Espacios, p.28 
33 LIPOVETSKY, Gilles. Los tiempos hipermodernos, Ed. Anagrama, Barcelona, 2006, p.69 
34 Ibídem, p.70 
35 KWINTER, Sandford, “Volar con la bala o ¿cuándo empezó el futuro?” en: KOOLHAAS, Rem, Conversaciones con estudiantes, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.69 
36 MORÍN, Edgar, Introducción al pensamiento complejo. Vid. Pdf gratuito ofrecido por el propio autor, Disponible en:  
http://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf 



 
 
 
“Olvida tu ofrecimiento perfecto. Hay 
una grieta en todo. Así es cómo entra la 
luz”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.02] 

Leonard Cohen 

Anthem, en álbum The Future 1992 
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Si bien puede parecer idónea una situación de máximo control, donde el azar o lo 

inesperado son completamente anulados, el efecto secundario de esta simplificación sobre 

los sistemas complejos es su fragilización. Imponer un orden rígido, privando de elementos 

de cambio en los sistemas naturales, hace que se atrofien, se les impide evolucionar para 

adaptarse a nuevas situaciones de demanda.  

En nuestros tiempos hipermodernos37, hemos asumido el cambio de paradigma que 

se ha venido desarrollando desde un mundo comprendido como un sistema lineal a una 

realidad no-lineal38, donde las relaciones causa-efecto ya no tienen que ser directas o 

proporcionales obligatoriamente, sino que responden a una mayor complejidad de 

interrelaciones no-evidentes.  

Los sistemas complejos son aquellos que no pueden ser explicados mediante el 

análisis simple de sus componentes de forma independiente, pues todo el sistema posee 

unas cualidades añadidas fruto de la interrelación entre sus partes. Las respuestas de todo 

sistema complejo no son lineales, debido a la multitud de interacciones (o 

retroalimentaciones) que se producen, y que rompen con la comprensión lineal de 

causalidad. El organismo humano es un sistema complejo cuyas respuestas no son lineales, 

los efectos sobre los que proporciona unas acciones no siguen una proporción directa, por 

ejemplo, si doblamos la dosis de un medicamento no nos curaremos el doble de rápido, más 

bien al contrario, pondremos en peligro al sistema completo. 

El control sobre sistemas simples y lineales es predecible y permite una imposición de 

un orden a modo de Procusto, la modificación de un elemento afecta proporcionalmente 

por lo que podemos entender cuántos y qué cambios generará sobre el sistema. Esto es 

válido para los sistemas mecánicos que poseen baja interdependencia. Sin embargo, en el 

caso de los sistemas complejos, con alta interdependencia, sus comportamientos no lineales 

hacen que las respuestas sean difíciles de predecir. La eliminación o modificación de 

cualquier elemento, por pequeño que sea, puede generar cadenas de reacciones 

incontroladas y socavar todo el sistema.  De ahí que, la arquitectura puede considerarse un 

delicado juego entre el orden y el desorden, entre lo conocido y lo inesperado, entre lo 

abstracto de las ideas y su encaje en la complejidad de la realidad.  

 

 

 
37 Siempre es difícil emplear un término preciso para aludir al tiempo presente, dada su fugacidad y de los difusos límites de las épocas. 
Utilizamos este término establecido por Lipovetsky, entendiendo que define mejor a la época contemporánea que el término 
posmodernismo, que posee otras connotaciones, algo ya anticuadas, así como su asociación mental con el estilo arquitectónico que 
se desarrolló en los años 70 y 80. En realidad, se debería definir como pos-posmodernidad, pero resulta claramente confuso. Esto 
queda ampliamente argumentado en LIPOVETSKY, Gilles, op. cit., pp.53-61 
38 Sobre este paso de lo lineal a lo no lineal ver De LANDA, Manuel, Mil años de historia no lineal, Editorial Gedisa, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.02] 

René Maltête 

Échecs, 1955 
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1.02.- PROYECTO Y REALIDAD_ “LA VIDA SIEMPRE TIENE RAZÓN”. 

El escritor Jostein Gaarder recoge una paradójica anécdota sobre Niels Bohr, físico 

danés que introdujo el modelo orbital del átomo y es considerado como uno de los padres 

fundadores de la mecánica cuántica. Según cuenta Gaarder39, el científico tenía una 

herradura colgada en su puerta, siguiendo la creencia de que la herradura es un objeto que 

atrae a la buena suerte. Esto le llamó la atención a un amigo, pues siendo Bohr un científico 

parecía incompatible el pensamiento racional con las creencias supersticiosas, por lo que le 

preguntó si realmente él creía en esas cosas. Bohr contestó que, por supuesto no creía en 

supersticiones, pero que le habían dicho que la herradura funcionaba de todas formas, 

aunque uno no creyese en ella.  

 De una manera irónica, Bohr nos muestra que la realidad posee una dinámica 

independiente a lo que podamos establecer sobre ella mediante el pensamiento racional. 

Una cosa es lo pensado y otra la realidad. Todo pensamiento es un constructo, una 

herramienta de la mente humana y que necesariamente es abstracción limitada de la 

realidad. Todo lo real comprende más de lo que nunca podrá tener el contenido de nuestro 

pensamiento acerca de ella.  

Así, Pensamiento y realidad –aquello sobre lo que se piensa–, son ámbitos diferentes 

y mutuamente exclusivos. Y, tarde o temprano, como se ha ido produciendo a lo largo de la 

historia del conocimiento, “podemos esperar que la realidad nos muestre un 

comportamiento o unas propiedades que contradigan algunas de las implicaciones de 

nuestro pensamiento acerca de ella”40. Mostrando de esta manera la evidente 

independencia de la realidad con nuestro pensamiento, en nuestro caso, el proyecto de 

arquitectura.  

Esta distinción, entre proyecto y realidad es totalmente necesaria para entender el 

desorden de lo real como una entidad cambiante, que rompe con el orden del pensamiento 

arquitectónico; y así, no caer en un solipsismo donde se identifique la realidad con el 

proyecto –y menos con su representación–. Porque un proyecto no deja de ser un simulacro 

de una realidad potencial y simplificada, una tremenda reducción de lo real. 

 “La vida siempre tiene razón, el arquitecto es quien se equivoca” decía Le 

Corbusier, unas palabras que nos recuerdan tanto la independencia entre pensamiento y la 

existencia, como también, la primacía de esta última como baremo final de la idoneidad del 

proyecto arquitectónico; nos guste o no, es la realidad quien juzga finalmente nuestros 

edificios. 

 
39 GAARDER, Jostein, El mundo de Sofía, Ed. Siruela, Madrid 2010, p.449 
40 BOHM, David, La totalidad y el orden implicado, Editorial Kairós, Barcelona, 2018, p. 89 



 
“La imaginación es pobre, y la 
imaginación poética mucho más. La 
realidad visible, los hechos del mundo y 
del cuerpo humano están mucho más 
llenos de matices, son más poéticos que lo 
que ella descubre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.03] 

Federico García Lorca 

Imaginación, Inspiración, Evasión  

(Conferencia en 1928) 
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El filósofo Karl Popper41 distinguía entre tres tipos de mundos: el Mundo 1, que hace 

referencia a la realidad física, el mundo de los objetos y los campos físicos de las fuerzas, la 

química y la biología. El Mundo 2 es el mundo psicológico: emociones y sentimientos, 

experiencias subconscientes e inconscientes, pertenecientes a los humanos o a otros seres 

vivos. Y, por último, el Mundo 3, que es el mundo de las cosas abstractas, los productos de 

la mente humana, es decir, el mundo de las ideas, incluidas las obras de arte, los valores 

éticos y las instituciones sociales. Para Popper, todos estos mundos pertenecen a la realidad: 

“no solo son reales el físico Mundo 1, y el psicológico Mundo 2, sino que también lo es el 

abstracto Mundo 3.42 Y, aunque todos ellos conforman una realidad entendida de manera 

pluralista, donde se crean relaciones de interdependencia, es el Mundo 1 el que para Popper 

crea el patrón mismo de realidad. La verdad o falsedad de nuestras ideas dependerán 

enteramente de su confrontación con la realidad física del Mundo 1. 

Así, mediante la creación del mundo de las ideas, la humanidad transciende su 

propia naturaleza y ofrece una explicación sobre el mundo natural. Antiguamente, la brecha 

entre el mundo de las ideas y el físico se rellenaba mediante el pensamiento religioso o 

metafísico. Dioses y creencias servían como elementos de continuidad lógica, ofreciendo 

una línea causal explicativa entre uno y otro mundo. El pensamiento ilustrado vino a 

socavar esta falsa continuidad, construyendo nuevos puentes basados en la ciencia y la 

razón para la comprensión del Universo. Un conocimiento que paso a paso ha ido 

explicando las leyes naturales, aunque, como sostenía el filósofo de la ciencia Martin 

Gardner, “cuanto más comprensible parece el Universo, tanto más sin sentido parece 

también”43.  

Es importante no confundir el carácter de nuestras teorías (o proyectos) fruto del 

pensamiento, con el mundo de la realidad física, porque no dejan de ser un reduccionismo 

que conduce a una visión determinista de la realidad. Como defiende Popper, nuestro 

Universo es en parte causal, en parte probabilista y en parte abierto: es emergente44. La 

vida, con sus dosis de azar y contingencias, –su desorden complejo–, es esa patada a la 

piedra45 que refuta toda concepción idealista. Ese pensamiento arquitectónico que pretende 

reducir o eliminar la realidad mediante una racionalización ingenua que impone un orden 

perfecto, en lugar de considerar la arquitectura como un instrumento que permite el 

acontecer de las cosas y de la existencia. 

 
41 POPPER, Karl R., El universo abierto. Un argumento en favor del indeterminismo, Ed. Tecnos, Madrid, 2011, pp.136-206  
42 Ibídem, p.138 
43 GARDNER, Martin, Orden y Sorpresa, Ed. Alianza, Madrid, 1987, p.185 
44 POPPER, Karl R., El universo abierto…, op. cit., p.136-206   
45 En referencia a la famosa refutación del doctor Samuel Johnson al filósofo inmaterialista Berkeley. Ver:WILCZEK, Frank, p.297 



 
 
 
“Lo impredecible y lo predeterminado se 
despliegan juntos para hacer que las 
cosas sean lo que son. Así es como la 
naturaleza se crea a sí misma, a todas las 
escalas, desde el copo de nieve hasta la 
tormenta de nieve. Esto me llena de 
felicidad. Es como estar al principio otra 
vez, sin saber casi nada”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.04] 

Tom Stoppard 

Arcadia, 1993 
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1.03.- LOS LÍMITES DEL CONOCIMIENTO_ BUSCANDO EL ORDEN. 

 Como hemos visto en el apartado anterior, proyectar arquitectura es lanzar unas 

ideas hacia el futuro con capacidad de ser construidas, materializar un orden artificial 

proveniente del popperiano mundo de las ideas para formar parte del mundo físico de la 

realidad. Un orden que deberá dialogar –o combatir– con el desorden de una realidad 

dinámica, por lo que es importante nuestra capacidad de anticipación basada en todo el 

conocimiento que podemos establecer sobre el futuro y el despliegue de la incertidumbre. 

La arquitectura, al igual que lo seres vivos, necesita desarrollar métodos que 

incrementen su capacidad de anticipación a los cambios impredecibles del entorno, o lo que 

es lo mismo, su adaptabilidad. Pero, a diferencia de los seres vivos que se rigen en una 

evolución natural basada en la eficacia biológica y la generación de descendencia; la 

arquitectura se rige por una selección cultural, donde su supervivencia se basa en conservar 

su utilidad o en su capacidad de albergar y transmitir valores culturales. 

¿Pero cuál es nuestra capacidad de predicción para anticiparnos a un desorden 

imprevisto, la contingencia del futuro? ¿Es el azar, como se pregunta Wagensberg46 , un 

producto de nuestra ignorancia, o simplemente es algo inevitable que pertenece a la propia 

esencia de la realidad, un derecho intrínseco de la naturaleza? 

Para Aristóteles los sucesos del mundo podían clasificarse fundamentalmente en tres 

categorías: los “sucesos seguros”, que ocurren necesariamente siguiendo las leyes de la 

naturaleza; los “sucesos probables”, que ocurren la mayor parte de las veces, pero que 

pueden admitir algunas excepciones; y finalmente los “sucesos inaccesibles al 

conocimiento”, que ocurrían por puro azar.47 Sorprende la vigencia de esta clasificación de 

Aristóteles sobre la capacidad de conocer la realidad y los sucesos que en ella acontecen, así 

como a existencia de unos límites en el conocimiento humano.  

Unos límites que incluso se creyeron superados, de ahí que, en el año 1900, el 

científico inglés Lord Kelvin llegó a declarar “Ya no hay nada nuevo por descubrir en la 

ciencia. Lo único que queda es hacer mediciones cada vez más precisas”48. Cinco años más 

tarde la teoría de la relatividad de Einstein y luego el principio de incertidumbre de 

Heisenberg, pusieron en evidencia que Lord Kelvin estaba totalmente equivocado. El punto 

final al conocimiento todavía se encontraba muy lejos, es más, se entendió que 

probablemente nunca se llegaría a alcanzar: como Einstein decía “los secretos del Viejo”. 

 

 
46 WAGENSBERG, Jorge (editor) Proceso al Azar, Ed. Fábula, Tusquets Editores, Barcelona, 1986, p.15   
47 Aristóteles, citado por SAUTOY, Marcus du, Lo que no podemos saber. Exploraciones en la frontera del conocimiento, Ed. 
Acantilado, Barcelona, 2018, p.33 
48 Kelvin, citado en, Ibídem, p.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.03] 

Plano de Vientos Meteosat 

A lo largo de la historia, por sus importantes implicaciones sobre los cultivos que afecta a la supervivencia, 
el ser humano ha aspirado a conocer la climatología para poder predecir su comportamiento y 
fluctuaciones. Sin embargo, el clima es un claro ejemplo del comportamiento de los sistemas complejos 
y, a pesar de seguir un orden causal determinista, el alto número de acciones que se producen y la 
interacción entre una infinidad de elementos, hace que su comportamiento sea estocástico, impidiendo 
llegar a una previsión completamente precisa en un largo período de tiempo.   
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El conocido galimatías que lanzó en 2002 Donal Rumsfeld, el secretario de Estado de 

Defensa norteamericano bajo la administración de George Bush en referencia a la 

intervención militar en Irak resume la epistemología de los tipos de conocimiento: 

“Sabemos que hay hechos conocidos. Hay cosas que sabemos que sabemos. También 

sabemos que hay hechos conocidos que desconocemos. Es decir, sabemos que hay ciertas 

cosas que no sabemos. Pero hay hechos desconocidos que no conocemos, que son los que 

no sabemos que sabemos"49  

Para Rumsfeld lo que entrañaba mayor peligro eran los “desconocidos que no 

sabemos”, esas situaciones que ni siquiera sospechamos que puedan existir, pero como 

apuntó el filósofo Slavoj Žižek, lo que en realidad entraña más peligro es una última 

categoría que le faltó a Rumsfeld: los “conocidos desconocidos” y que conjuga el mundo del 

subconsciente, las ideas reprimidas, “creencias y suposiciones que desconocemos y 

negamos, y que ni siquiera somos conscientes de seguir.”50 

 El matemático Marcus du Sautoy en su libro Lo que no podemos saber (2016), 

explora cuáles son los límites del conocimiento, las fronteras que sabemos que por ahora no 

podemos traspasar –lo que sabemos que no sabemos– y que lógicamente nos impiden 

irremediablemente, crear una imagen completa de la realidad para poder arrojar una 

predicción exacta sobre el futuro. De esto se desprende que el desorden –el azar o lo 

contingente– nunca podrá ser eliminado completamente, pero sí puede ser acotado e 

incluso utilizado como se defiende en esta investigación.  

Siguiendo con el embrollado juego de palabras de Rumsfeld, la arquitectura aspira a 

adaptarse a lo más inesperado e imprevisible, lo desconocido, pero para ello, se debe 

profundizar en la investigación de lo que sabemos que no sabemos. Analizar las fronteras 

de lo que no puede cerrarse en el orden artificial de lo ideal, pero sin olvidar que lo racional 

puede examinar y estudiar lo irracional. 

Si como dice Santayana: “un espíritu realmente puro no puede suponer que el mundo 

es totalmente inteligible. Puede haber cosas irracionales, puede haber hechos innegables, 

puede haber abismos oscuros ante los cuales la inteligencia debe permanecer en silencio por 

temor a enloquecer”51, en arquitectura esos silencios deben ser construidos, espacios para 

lo incognoscible, los acontecimientos que desordenan nuestro orden.  

 

 

 
49 “Sabemos lo que no sabemos” Disponible en: El País, 10 de noviembre de 2006:  
https://elpais.com/diario/2006/11/10/internacional/1163113207_850215.html 
50 ZIZEK, Slavoj, ¡Bienvenidos a tiempos interesantes!, Ed. Vicepresidencia Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2011, p.58 
51 SANTAYANA, George, citado en GARDNER, Martin, Orden y Sorpresa…, op. cit., p.27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.04] 

Atractor de Lorenz interactivo (Malin Christersson) 

  

http://malinchristersson.tumblr.com/
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1.04.- LA FRONTERA DEL AZAR DETERMINISTA (EPISTEMOLÓGICO) 

Una primera frontera es el azar como consecuencia de un gran número de causas que 

arrojan resultados incalculables debido a una infinidad de interacciones. Es lo que podemos 

denominar azar determinista, el desorden sobre el que se construye la actual teoría del 

caos.  

Newton fue el primero en comprender que cuando se introducía un tercer planeta en 

los cálculos de trayectorias orbitales, las ecuaciones que describen simultáneamente los 

movimientos de los tres cuerpos era una tarea que excedía a la capacidad de cualquier mente 

humana. Henri Poincaré intentó resolver las complejas matemáticas que habían dejado 

paralizado a Newton, pero descubrió que, cualquier cambio en las condiciones iniciales de 

un planeta, por pequeño que fuera, conducía inevitablemente a órbitas completamente 

diferentes, haciendo imposible una predicción acertada de los movimientos planetarios.  

Fue el meteorólogo Edward Lorenz quien redescubrió el concepto del caos mediante 

el estudio de sistemas dinámicos sensibles a pequeños cambios. Lorenz se dio cuenta que 

en las predicciones meteorológicas que realizaba mediante modelos informáticos, si los 

datos que se introducían en el programa variaban, aunque solo fuesen unos decimales, estos 

arrojaban resultados cada vez más diferentes dependiendo de las condiciones exactas de 

partida. La teoría del caos nos dice que, cuando hay muchos elementos interactuando, por 

sencillos que puedan ser, generan una complejidad que impide una predicción completa.  

Esta frontera al conocimiento se engloba dentro de la doctrina determinista, que, 

según la definición de Popper, es la que defiende que el estado de cualquier sistema físico 

cerrado en cualquier instante futuro dado puede ser predicho, incluso dentro del sistema, 

con cualquiera que sea el grado de precisión, mediante la deducción a partir de unas teorías 

y unas condiciones iniciales.52  

La frontera del azar probabilístico únicamente supone un problema de incapacidad 

de cálculo que impide realizar pronósticos precisos, no deja de ser una imperfección de los 

conocimientos humanos. En consecuencia, la línea causal existe, pero es demasiado larga; 

únicamente la podría resolver el inquietante y omnisciente demonio de Laplace53. Entonces, 

si los sucesos de la realidad únicamente pueden formulares estadísticamente, esto significa 

que la ley de la naturaleza toma un nuevo significado. En lugar de hablar de certidumbre, 

debemos asumir que la realidad habla de posibilidad, de probabilidad. 

 

 
52 POPPER, Karl R., El universo abierto…, op. cit., p.59 
53 Ver MORÍN, Edgar, Introducción al pensamiento complejo, …, op. cit., p.55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.05] 

Esferas celestes geocéntricas  

Cosmographia de Pedro Apiano  

Amberes, 1539 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Petrus_Apianus
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1.05.- LA FRONTERA DE LA INALCANZABLE DESCRIPCIÓN COMPLETA DE 
LA REALIDAD 

Otra frontera de las que propone Sautoy es la búsqueda –inalcanzable– para describir 

plenamente la realidad. Por una parte, las matemáticas han servido como instrumento para 

pensar y descubrir los órdenes que presenta la realidad, hasta considerar que las 

matemáticas son el propio lenguaje de la naturaleza.  

Medir la realidad es el primer escalón para conocer y racionalizar los fenómenos 

naturales; recordemos que “razón” deriva de la palabra latina ratio, que expresa la 

proporción entre diferentes magnitudes, por lo que podemos decir que racionalizar es hallar 

las relaciones entre las cosas. Relaciones entendidas no únicamente de forma numérica, 

sino de una manera universal que explicaba y enlazaba causas. Por ejemplo, cuando Newton 

descubrió el concepto de la gravitación universal, lo que vio podría escribirse así: “Igual que 

cae la manzana, así cae la Luna y, ciertamente, así lo hacen todas las cosas”.54 O 

numéricamente: Fg=G x Mm/r2 

Por otra parte, nuevos instrumentos como telescopios para lo grande y lejano; y 

microscopios para lo pequeño y cercano, ampliaron literalmente nuestra capacidad de ver 

la realidad. Pudimos mirar más lejos y más cerca, generar objetividad mediante la 

observación científica desde una nueva dimensión de lo real –hasta ahora nunca vista–, y 

que conduciría a desgranar la realidad paso a paso, conquistando conocimiento.  

Antiguamente se creía que la materia celestial era diferente a la materia terrenal, 

entendiendo que la realidad se dividía en dos mundos que funcionaban de manera diferente, 

por un lado, el mundo de lo divino y las ideas de Platón, y, por otro lado, el terrenal, el 

mundo de los mortales. “La cosmología griega estuvo dominada por la idea de armonía 

matemática en los cielos. Se creía que las órbitas de los planetas mantenían una relación 

matemática perfecta entre ellas, y esto dio origen a la idea de la música de las esferas”55.  

Del mismo modo, la geometría de Euclides basada en las figuras platónicas y las 

matemáticas pitagóricas describían la esencia de la realidad última. No obstante, dos mil 

años después de Platón, el astrónomo alemán Johannes Kepler propuso un modelo del 

sistema solar donde los seis planetas que se conocían, las esferas celestes, se inscribían en 

los cinco sólidos platónicos, atribuyendo una figura geométrica diferente por cada planeta 

y ajustando su dimensión al tamaño de los espacios intersticiales entre las órbitas celestes.  

 

 
54 BOHM, David, La totalidad y el orden implicado…, op. cit., p.45 
55 SAUTOY, Marcus du, Lo que no podemos saber. Exploraciones en la frontera del conocimiento…, op. cit., p.104 



 

 

 

[F.1.06] 
Sistema solar de Johannes Kepler, 1596; 

Cinco sólidos regulares platónicos. 
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Si lo que estructuraba el universo provenía de Dios, este orden celestial, como 

proyección de una imagen divina intrínsecamente debía ser perfecto y armonioso, en sus 

propias palabras: “El mismo Dios era demasiado bondadoso para permanecer ocioso, y 

empezó a jugar a las firmas, firmando su imagen en el mundo; por tanto, me arriesgo a 

pensar que toda la naturaleza y el cielo elegante están simbolizados en el arte de la 

geometría”.56 Escuchando estas palabras no es difícil imaginar la emoción de Kepler al 

descubrir que el número de planetas, seis, se adecuaba para acoger entre sus órbitas los 

cinco sólidos regulares, ¿Qué puede ser más digno del Creador que utilizar, al diseñar la 

creación, los objetos geométricos más perfectos?57  

El cerebro humano está programado de tal manera que busca patrones y 

regularidades para explicar causas que ayuden a entender cómo se organizan los 

acontecimientos; esta tendencia natural ayuda a ser más predictivos, lo que permite reducir 

la incertidumbre del medio.  

Por ejemplo, y desde un punto de vista perceptivo, tenemos una gran capacidad en el 

reconocimiento facial debido a que, para nuestra especie, la sociabilidad y la cooperación 

entre individuos ha sido un elemento clave para nuestra supervivencia. Podemos reconocer 

a personas conocidas desde grandes distancias, así como advertir que alguien nos observa, 

pero esta facultad facilita las confusiones, errores perceptivos (pareidolias) que hacen que 

veamos formas reconocibles en objetos que nada tienen que ver o que “veamos caras” donde 

solo hay unas simples manchas. Esta tendencia perceptiva es fácilmente apreciable en larga 

lista de milagros religiosos, apariciones de fantasmas u otros seres metafísicos que jalonan 

nuestra historia.  

Apofenia es el término que describe estos errores de conexión, la creación de patrones 

que organiza sucesos aleatorios o explican datos sin sentido. La extensión de la apofenia 

como idea explicativa hace que muchas veces se confunda lo que es correlativo con lo que 

es causal; o lo que es más peligroso, que asumamos ideas simplificadoras de la realidad; 

razonamientos reduccionistas que bloquean al pensamiento dentro de un “juego falso”58, 

una situación cerrada y paralizante cuyo fin, es conservar una sensación general de confort 

y seguridad. 

Volviendo a Kepler, podemos decir que su bello sistema de poliedros regulares y su 

relación perfecta con el sistema solar, tan solo era una apofenia, pues no había conexiones 

entre el número de planetas y los poliedros platónicos, era un patrón falso. 

 
56 KEPLER, Johannes, Mysterium Cosmographicum, ver WILCZEK, Frank, El mundo como obra de arte, p.61 
57 WILCZEK, Frank, El mundo como obra de arte, Ed. Crítica, Barcelona, 2016, p.60 
58 BOHM, David y PEAT, David, Ciencia, Orden y Creatividad, Editorial Kairós, Barcelona, 2007, p.64 



 

 

“…Todo lo que vemos podría ser de otra 
manera. En general, todo lo que podemos 
describir podría ser también de otra manera. 
No hay orden alguno a priori de las cosas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.05] 

Ludwig Wittgenstein 

Tractatus logico-philosophicus, Ed. Alianza Editores 2015 
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Años más tarde, utilizando las observaciones de su mentor, el astrónomo Tycho 

Brahe, quien había estudiado el movimiento de los planetas –especialmente el recorrido de 

Marte–; Kepler entendió que su teoría sobre los poliedros perfectos no describía su 

movimiento, es más, las órbitas ni siquiera coincidían con movimientos circulares: la figura 

con una geometría ideal y una formulación matemática que Kepler asociaba con la 

divinidad. La figura geométrica que describía el movimiento planetario –muy a su pesar– 

era la elipse, mucho más impura que la circunferencia; es todavía más, el Sol, no se 

encontraba en su punto central sino desplazado en uno de sus focos. Estos descubrimientos, 

aunque lejos de lo que Kepler veía como una perfección ideal, le llevaron a formular sus 

famosas tres leyes sobre el movimiento de los planetas, mostrando su capacidad de 

transcender a sus ideales y reconocer la realidad con una mayor complejidad. Como dijo el 

físico y premio nobel Frank Wilczek: “Al final emergieron bellezas más profundas del retrato 

maduro y más preciso que hizo Kepler de la naturaleza, pero eran muy diferentes a sus 

sueños de juventud (…)”59 

El paradigma mecánico resultó irresistible. Era sencillo, era predecible y, sobre todo, 

daba resultados. Aquí, al parecer, estaba la tan buscada explicación de cómo funciona el 

universo. En verdad había un orden en las cosas, y este orden podía ser definido por medio 

de fórmulas matemáticas y observaciones científicas.60  

Pero todo paradigma es provisional, su verdad dura mientras no es refutado, 

únicamente son soluciones temporales como alertaba Thomas Kuhn, y el sueño de una 

comprensión final de un mundo mecánico se comprendió finalmente incompleto. A cada 

paso hacia un conocimiento pleno de la realidad su horizonte se ha alejado nuevamente. En 

el estudio de lo más grande, el cosmos, la barrera espacio-temporal parece infranqueable, 

presentando la velocidad de la luz un límite constante e insuperable, por lo que la última 

frontera del universo quede fuera de su alcance. Y en el conocimiento de lo más pequeño, la 

composición de la materia se ha ido desmenuzando en una infinidad de partículas cada vez 

más pequeñas, como una muñeca rusa sin parte final, pues nuestra mirada no puede ser 

“más pequeña” que la marcada por la longitud de Planck, por debajo del movimiento 

mínimo de un fotón. Tras esta frontera, nuestra mirada se adentra ya en el contradictorio 

mundo de la mecánica cuántica. De ahí, entre lo que el ser humano puede alcanzar como 

conocimiento y la realidad, existe un vacío que parece inconmensurable, el mundo de lo real 

es más profundo e inalcanzable de lo que pensamos y alcanzamos a imaginar. 

 

 
59 WILCZEK, Frank, El mundo como obra de arte…, op. cit., p.62 
60 RIFKIN, Jeremy, Entropía. Hacia el mundo invernadero, Ed. Urano, Barcelona, 1990, p.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.07] 
Ruta tridimensional del Movimiento Browniano 
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1.06.- LA FRONTERA DEL AZAR CUÁNTICO (ONTOLÓGICO) 

Si el telescopio amplió nuestra mirada para descubrir que la realidad no siempre 

coincidía con lo ideado y que lo lejano conservaba muchas incógnitas sin resolver; el 

microscopio sirvió para ver más cerca, profundizar en la materia con la que construye la 

realidad. Gracias al microscopio se pudo observar como una partícula de polen flotando en 

el agua se agitaba y se desplazaba con movimientos azarosos, sin causa aparente y a pesar 

de ser algo inerte (como el polen es de origen orgánico, se comprobó también con partículas 

de materia inorgánica con similares resultados). Esto extrañó al botánico Robert Brown 

quien fue el primero en observarlo en 1827, y que no podía explicar las causas de ese 

movimiento espasmódico. Luego, en el fértil año de 1905, Einstein explicó que la causa del 

errático movimiento browniano era el resultado del choque aleatorio de las moléculas de 

agua que impactaba contra la partícula, contribuyendo con ello, a la aceptación generalizada 

de que la realidad no era una sustancia continua sino discreta, es decir, compuesta de 

átomos y moléculas.61   

La idea atomista de una naturaleza compuesta por elementos discretos ya fue 

propuesta por Demócrito allá por el siglo V a. C. aunque quedó relegada frente a la 

concepción aristotélica de una naturaleza continua, donde la materia se podría dividir una 

y otra vez, obteniendo pedazos cada vez más pequeños. Una visión de la realidad que 

podemos equiparar con los números matemáticos, siempre podemos encontrar un número 

más pequeño, incluso operamos matemáticamente con el inabarcable infinito (∞). 

Asimismo, las ideas de la Antigüedad, según las cuales “los átomos unidos han formado la 

tierra, el cielo, el mar, el Sol, los astros y el globo de la Luna”, chocaban de lleno con el relato 

de la Iglesia de la época medieval,62 adecuándose mejor a los planteamientos aristotélicos. 

Con el descubrimiento del átomo, por un momento se creyó haber llegado a un final, 

se había tocado fondo en el conocimiento de la materia, la elección del vocablo griego átomo 

utilizado por Demócrito y que significa indivisible, muestra que por fin se consideró al 

átomo como elemento último de la realidad. El científico inglés Ernest Rutherford vino a 

borrar este punto final, el átomo no era un elemento indivisible, estaba compuesto por 

partículas más pequeñas, y lo que es más llamativo, casi todo el átomo estaba vacío. Este 

estudio del átomo abrió un nuevo camino de conocimiento sobre la realidad y los secretos 

de la materia pero que, al igual que el lejano firmamento, seguía siendo una frontera que no 

podía ser traspasada.  

 
61 MONTESERÍN, Jesús, Ciencia, Filosofía y Racionalidad, Ed. Gedisa, Barcelona, 2013, pos. 4284-4290 
62 MARTÍNEZ RON, Antonio, El ojo desnudo, Ed. Planeta, Barcelona, 2016, pos.2882 



 
 
 
“El principio de incertidumbre tiene 
implicaciones sobre el modo que tenemos 
de ver el mundo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.06] 

Stephen Hawking 

Historia del Tiempo, 1988 
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Esto enlaza con otra frontera del conocimiento, el límite que se descubrió en la 

exploración profunda al interior del átomo, la anti intuitiva mecánica cuántica. Como 

hemos visto anteriormente, los avances de la física realizados por Newton hicieron creer 

que se llegaría a poder predecir cualquier suceso futuro si se conocían de forma precisa los 

datos iniciales, es decir, todo lo que acontecía en la realidad estaba determinado por unas 

causas objetivas que se podrían calcular. El ejemplo más representativo de este 

determinismo es el del matemático francés Pierre-Simón Laplace, quién a principios del 

siglo XIX recogió en su Tratado de mecánica celeste el cálculo de los movimientos de todos 

los cuerpos del sistema solar, pese al recelo de Newton cien años antes.63 Es famosa la 

anécdota de la respuesta de Laplace cuando Napoleón le preguntó qué papel jugaba Dios en 

su Sistema del Mundo: “Sire, no tuve necesidad de esa hipótesis”.64  

El mundo para Laplace es algo mecánico, las leyes de la naturaleza permiten, 

mediante una deducción lógica, predecir todos los fenómenos de la realidad, el único 

obstáculo es la capacidad limitada del ser humano. Todo lo que parece simple azar y caos –

como hemos visto más arriba–, se debe a una insuficiencia para operar con muchos datos. 

La física cuántica va a introducir un azar diferente, un azar ontológico, porque su desorden 

pertenece intrínsecamente a la esencia de la materia. No es cuestión de cálculo y falta de 

datos iniciales, aun disponiendo de ellos, el azar no desaparece; rompiendo con todo lo que 

cabría esperar en base a nuestra experiencia de los fenómenos macroscópicos.  

Curiosamente, la física cuántica es de las disciplinas que más se han probado y 

contrastado mediante experimentos físicos, y al mismo tiempo podemos decir que es la más 

incomprensible y anti intuitiva, como el propio Heisenberg se preguntaba a sí mismo: “¿Es 

posible que la naturaleza sea tan absurda como nos parece en estos experimentos de física 

atómica?65 Y no más alentadoras son las palabras de los otros protagonistas: Schrödinger 

traumatizado ante sus propias conjeturas: “No me gusta y lamento tener algo que ver con 

ella”66 y Feynman: “Si piensas que entiendes la Mecánica Cuántica, es porque no la 

entiendes”,67 y de sobra es conocido el rechazo de Einstein ante la perspectiva de un mundo 

gobernado por el azar: “Dios no juega a los dados”.68 

 

 

 
63 REGULÉS, Sergio de, Caos y Complejidad, Ed. Shakleton Books, 2019, pos.265 
64 LOMBARDI, Olimpia, ¿Existe la flecha del tiempo?: Ilya Prigogine: entre la ciencia y la filosofía, Ed. Logos, Argentina 2015, pos.194 
65 HEISENBERG, Werner, citado en NAVARRO F, Jesús, Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras?, Ed. RBA, 2012, p.82 
66 Ibídem, 
67 EDELSTEIN, José y GOMBEROFF, Andrés, Einstein para perplejos. Materia, energía, luz, espacio y tiempo. Ed. Debate. Santiago 
de Chile 2017., pos. 1957 
68 HAWKING, Stephen, Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros, Ed. Alianza, Madrid, 2011, p. 98 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.08] 
Simulación función de onda del Hidrógeno 

Kyle Forinash, Indiana University Southeast. 2008 

 
Funciones de onda del electrón en un átomo de hidrógeno a diferentes niveles de energía. La mecánica 
cuántica no puede predecir la ubicación exacta de una partícula en el espacio, solo la probabilidad de 
encontrarla en diferentes lugares. Las áreas más brillantes representan una mayor probabilidad de 
encontrar el electrón. 

http://pages.iu.edu/%7Ekforinas/physlets/quantum/hydrogen.html
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La mecánica cuántica parte de los estudios del físico Max Planck sobre la energía que 

emite un “cuerpo negro” ideal (un objeto que absorbe toda la luz que recibe) quién postuló 

que la radiación no era continua, sino que se emitía en paquetes discretos o “cuantos”, 

resolviendo de esta manera la incógnita de por qué no irradiaba de manera infinita –

fluyendo de forma continua– en longitudes más cortas que la luz visible. Lo más 

sorprendente es pensar cómo Planck llegó a esta conclusión, pues no contaba con ningún 

instrumento ni ninguna forma que le permitiese observar la realidad de sus “cuantos”, sin 

duda fue una certera intuición.  Al igual que Einstein con el movimiento browniano, pues el 

microscopio permitía ver los movimientos erráticos de una partícula, pero no tenía 

capacidad de mostrar el átomo de forma individual. O la importante contribución de Niels 

Bohr para entender el átomo, proponiendo que los electrones solo se podían mover por 

órbitas predeterminadas y saltando entre ellas, pero sin ocupar el espacio intersticial.  

Los cimientos de toda a física cuántica fueron procesos de inducción más que 

deducción. Un conocimiento que se inició mediante brillantes intuiciones y refutaciones 

matemáticas, más que por observaciones de una realidad cuya visión directa permanecía 

inalcanzable. Así, gracias a los sistemas tecnológicos que se han venido desarrollando, se ha 

podido comprobar la validez de la mecánica cuántica para explicar el modo en que se 

comporta la naturaleza a esa pequeñísima escala.  

El principio de incertidumbre de Heisenberg (1927), es una de las partes más 

importantes de la física cuántica y la base de lo que aquí se quiere argumentar, la 

imposibilidad de predecir los sucesos futuros de forma exacta, sino que únicamente 

podemos manejar probabilidades. Como sostenía Stephen Hawking, “el principio de 

incertidumbre marcó el final del sueño de Laplace de una teoría de la ciencia, un modelo 

del universo que sería totalmente determinista”.69  

El principio de incertidumbre establece que no es posible saber dónde se encuentra 

un electrón y su velocidad de forma exacta y al mismo tiempo, en otras palabras, cuanto con 

mayor precisión se trate de medir la posición de la partícula, con menor exactitud se podrá 

medir la velocidad, y viceversa.  Hasta que se le observa, el electrón está al mismo tiempo 

en todas partes y en ninguna. En la práctica, no podemos predecir de forma exacta70 dónde 

estará un electrón, solo podemos establecer una probabilidad. Esta realidad probabilística 

supondrá una merma de la causalidad directa, arrojando una nueva concepción de la 

realidad en detrimento a la visión estrictamente determinista. 

 

 
69 Ibídem, p.97 
70 Originalmente Heisenberg empleó la palabra ‘inexactitud’ (Ungenauigkeit) en lugar de ‘indeterminación’ ver LINDLEY, David. 
“Incertidumbre. Einstein, Heisenberg, Bohr y la lucha por la esencia de la ciencia”, Ed. Ariel. Planeta, Barcelona, 2008, p.153 



 

 

 
“Los intercambios de electrones entre las 
neuronas y las sinapsis dentro del 
cerebro, fenómenos atómicos discretos, 
están sometidos en principio a la 
imprevisibilidad cuántica…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.07] 

Michel Houellebecq 

Las partículas elementales, Ed. Anagrama. Barcelona 2015 

(Título original: Les Particules élémentaires. Paris 1998) 
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Es importante resaltar que no se trata de un defecto de nuestra comprensión de cómo 

se desarrollan los procesos de la naturaleza, ni se debe a lo diminuto del electrón, sino que 

hace patente, sencillamente cómo son los electrones71. Según la física cuántica, el electrón 

puede estar en dos sitios al mismo tiempo, no podemos saber exactamente cuáles, 

únicamente podemos aventurar campos de mayor o menor probabilidad. 

El principio de incertidumbre es un límite de conocimiento insertado en la propia 

esencia de la naturaleza y que arroja, como apuntaba Hawking, implicaciones que van más 

allá de la física cuántica; cambia el modo que tenemos de ver el mundo, y, por lo tanto, lo 

considero un valor fundamental para establecer también una forma de mirar la 

arquitectura.  

¿Es posible que en lo más profundo de nuestro pensamiento actué también la 

indeterminación y los saltos cuánticos? ¿puede ser esto la base sobre la que se apoya lo que 

entendemos como libre albedrío? Al fin y al cabo, los pensamientos, las sinapsis que se 

realizan en las conexiones neuronales, los neurotransmisores también están compuestos 

por átomos y se activan mediante impulsos eléctricos  

El escritor Michel Houellebecq, a través de su protagonista en la novela Las partículas 

elementales, ofrece una reflexión similar, aunque entiende que, a pesar de la 

imprevisibilidad, el comportamiento humano está “tan rigurosamente determinado como 

cualquier otro sistema natural. No obstante, en ciertas circunstancias extremadamente 

raras (los cristianos hablan de intervención de la gracia) una nueva onda de coherencia 

surge y se propaga dentro del cerebro; aparece un comportamiento nuevo, de forma 

temporal o definitiva, regido por un sistema completamente distinto de osciladores 

armónicos; entonces podemos observar lo que hemos dado en llamar acto libre”72.  

Esta reflexión literaria, que desliza una posible interacción de la física cuántica y libre 

albedrío, no deja de ser un acercamiento apriorístico de difícil demostración, pues se 

adentra en lo más profundo de nosotros mismos, en la última frontera del conocimiento: la 

consciencia. Entendemos que la consciencia, algo inmaterial, es una emergencia de los 

procesos cerebrales, algo físico, pero como todo sistema complejo, no puede reducirse a una 

explicación mecanicista de piezas, funciones e interrelaciones.   Nos encontramos con la 

insoslayable y misteriosa pregunta a la que no sabemos responder: ¿Qué hace que la materia 

sea consciente?  

 
 
71 PARSONS, Paul, 50 teorías científicas. Revolucionarias e imaginativas, Ed. ArtBlume, Barcelona, 2018, p.40 
72 HOUELLEBECQ, Michel. Las partículas elementales, Ed. Anagrama, Barcelona, 2015, p.78 



 
“Tal vez toda la diferencia estribe en eso; 
tal vez toda la sabiduría, toda la verdad, 
toda la sinceridad, están comprimidas en 
aquel inapreciable momento de tiempo en 
el que atravesamos el umbral de lo 
invisible”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.08] 

Joseph Conrad 

El corazón de las tinieblas, 1899 

(Ed. Juventud, Colección Z, Novela, Libro de Bolsillo 2003) 
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1.07.- LA FRONTERA DE LA CONSCIENCIA 

 “En cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos”. Carl Jung 

En el último siglo, la neurociencia ha demostrado que los sentimientos y emociones, 

nuestros pensamientos y recuerdos, lo que conforma nuestro carácter, en definitiva, todo lo 

que somos y entendemos como Yo, se enclava en el pedazo de materia de unos 1.300 a 1.500 

gramos que llamamos cerebro.  

Como se suele decir: “Somos nuestro cerebro”, nuestra consciencia reside en ese 

pedazo de materia, y esto –que parece obvio– en realidad, es una conquista reciente que 

deja atrás multitud de años en los que se creía en humores, bilis y demás fluidos corporales 

cuyo desequilibrio producía nuestros sentimientos y pensamientos. Hemos enfocado 

nuestra mirada a una porción de materia concreta y sabemos que la consciencia se 

encuentra en íntima conexión con ella, a pesar de ello, desconocemos cómo se produce el 

salto de la materia hacía la consciencia de sí misma. 

El científico Roger Penrose especula que el proceso de percepción de información de 

la realidad, así como la coexistencia de varios estados mentales aparentemente 

incompatibles en nuestro cerebro, se relaciona con la superposición de la física cuántica. 

Esta superposición no implica que todos los posibles elementos de la realidad estén 

simultáneamente, sino que son procesos que van emergiendo mediante la observación; en 

el caso de la creación de pensamiento, sería en el propio acto de toma de consciencia, cuando 

el pensamiento queda definido entre los múltiples estados cuánticos, y de esta manera, el 

sistema muestra la coherencia que vemos en la realidad.  Es decir, nuestro cerebro 

funcionaría como la caja cerrada y opaca del experimento del gato de Schrödinger, la 

observación resuelve el estado cuántico del gato (vivo o muerto) lo mismo sucedería con el 

proceso de pensamiento, donde la consciencia resolvería la superposición de estados dando 

lugar a lo que llamamos “tener una idea”. 

A pesar de esto, Penrose también cree que “ni la mecánica clásica ni la cuántica, 

podrán explicar nunca la forma en que pensamos”.73 Podemos llegar a saber cómo se 

producen las cosas, pero esto no implica conocer el porqué; sabemos qué sistemas 

neuronales se activan mediante la visualización de un objeto concreto, pero no hay una 

explicación de cómo surge la imagen en la propia consciencia, es decir, la experiencia 

fenomenológica que proporciona la percepción del objeto. Es más, cada persona crea una 

consciencia propia en base a su experiencia de la realidad, pues el cerebro no funciona como 

un ordenador que recoge cada bit de información y lo almacena.  

 
73 PENROSE, Roger, La nueva mente del emperador, Ed Debolsillo, Barcelona, 2015, pos.9590. Ver también: ¿Hay un papel para la 
mecánica clásica en la actividad cerebral? pos. 9487 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.09] 

Paradoja del gato de Schrödinger (1935) 

Erwin Schrödinger plantea un sistema que se encuentra formado por una caja cerrada y opaca que 
contiene un gato en su interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene una 
sola partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado, de manera 
que si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Al terminar el tiempo establecido, la 
probabilidad de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto es del 50%, y la probabilidad de 
que el dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo tiene el mismo valor. Según los principios de la 
mecánica cuántica, la descripción correcta del sistema en ese momento (su función de onda) será el 
resultado de la superposición de los estados «vivo» y «muerto» (a su vez descritos por su función de 
onda). Sin embargo, una vez que se abra la caja para comprobar el estado del gato, este estará vivo o 
muerto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Opacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_de_part%C3%ADculas
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Superposici%C3%B3n_cu%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
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La neurociencia explica que concebimos la realidad como una construcción ilusoria 

más que como impresión directa de la información que nos rodea. Nuestra mente genera 

una realidad, o más bien, una imagen de la realidad, donde la mayor parte de la 

información es aportada por el cerebro en base a una selección de la información sensorial 

que se recoge por los diferentes biosensores del cuerpo. 

Verdaderamente podría decirse que “alucinamos” la realidad pues nuestra mente crea 

un simulacro de lo real, una ilusión construida por nuestro cerebro y que es deudora de 

nuestra percepción, pero no se puede considerar como un mero registro objetivo y directo 

de información exterior.  

Si nos fijamos en lo que comúnmente entendemos por “ver”, se ha comprobado que 

el flujo de información procedente de las áreas cerebrales encargadas en la construcción de 

imágenes supera la información que llega de los ojos.74 Nuestro campo visual es 

tremendamente reducido, el ojo mediante movimientos rápidos (sacádicos) va obteniendo 

imágenes parciales y fraccionadas y es el cerebro quien se la tiene que arreglar para rellenar 

la información que falta y lograr así una ilusión de continuidad, tanto en el espacio como en 

el tiempo.75  

Es el cerebro quien, en definitiva, ve, oye, toca, saborea... Como menciona el médico 

británico James Le Fanu: “aunque tengamos la abrumadora impresión de que el verde de 

los árboles y el azul del cielo fluyen a través de nuestros ojos como por una ventana abierta, 

las partículas de luz que impactan en la retina son incoloras, del mismo modo que las ondas 

de sonido que impactan en el tímpano son silenciosas y las moléculas odorantes no tiene 

olor alguno. Todas ellas son partículas subatómicas invisibles e ingrávidas que viajan a 

través de espacio”76: Un travelling del movimiento como transfiguración espacial. 

Schrödinger, en su libro Mente y Materia (1958) exponía ya estas observaciones: “El 

mundo es una construcción de nuestras sensaciones, percepciones y recuerdos. Conviene 

considerar que existe objetivamente por sí mismo. Pero no se manifiesta, ciertamente, por 

su mera existencia. Su manifestación está condicionada por acontecimientos especiales que 

se desarrollan en lugares especiales de este mundo nuestro, es decir por ciertos hechos que 

tienen lugar en un cerebro”.77  

 

 

 
74 BOHM, David y PEAT, David, Ciencia, Orden y Creatividad…, op. cit., p.77 
75 CAMÍ, Jordi y MARTÍNEZ, Luis M., El cerebro ilusionista, Editorial RBA, Barcelona, 2020, pos.760 
76 LE FANU, James citado en BRYSON, Bill, El Cuerpo, Ed. RBA libros, Barcelona, 2020, pos.1083 
77 SCHRÖDINGER, Erwin, Mente y Materia, Ed. Tusquets, Barcelona, 2016, p.11 



 

 

 

 

[F.1.10] 

Detalles de redes neuronales en el cerebro  
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Experiencias y consciencia interactúan de forma bidireccional para la formación de 

recuerdos, simplificadamente: percibimos lo que en cierta manera ya somos. Esto supone 

que cada persona elabore su imagen del mundo en cuanto a su propia consciencia pues la 

información es discriminada por sus intereses, objetivos y su experiencia personal 

acumulada. Hay percepciones que por su repetición rutinaria no serán añadidas a la 

consciencia, al contario que las experiencias novedosas de lo que se desprende que existen 

grados intermedios entre lo puramente consciente y lo totalmente inconsciente.78 Por lo que 

se desprende que esa particular imagen del mundo que cada uno elabora va mutando según 

los grados de atención que activan en mayor o menor medida la consciencia. Somos en 

definitiva una acumulación dinámica de experiencias, lo que definimos como Yo es ese 

material de fondo sobre el cual están coleccionadas en forma de recuerdos.79  

Esta individualización en la percepción de la realidad no supone una anulación ni de 

la existencia (recuérdese la patada en la piedra como refutación al idealismo de Berkeley) 

como tampoco la eliminación de la objetividad de la realidad (recuérdese la anécdota de la 

herradura de Bohr que se comentó anteriormente, “la realidad va por su cuenta 

independientemente de lo que nosotros pensemos”).   

La realización de la percepción está completamente vinculada a nuestra mente y 

experiencia, así como a nuestros propios intereses. A modo de ejemplo –y aceptando la 

generalización y los clichés, por su sencillez expositiva– si visitamos una cueva, la 

percepción de un mismo lugar será diferente atendiendo si quien lo visita en un músico, que 

apreciará con más detalle los ecos y la sonoridad del espacio, o si es un arquitecto que 

presentará una mayor atención a la configuración espacial, o un pintor que atenderá 

seguramente más a los juegos de luces y sombras o a las tonalidades de las rocas, etc.  

Escribía Walter Benjamín: “Estoy deformado por mi relación con todo lo que me 

rodea”80 remarcando la inseparable ligazón entre la percepción del exterior y la afección 

sobre uno mismo; una relación que es particular en cada uno de nosotros, dado que cada 

persona experimenta, o más bien, construye, una experiencia diferente en base a su 

particular red neuronal de información. Comúnmente conocido es que un esquimal puede 

diferenciar en muchos más tonos de blanco que una persona que viven en otro entorno 

donde la nieve no es un elemento único de configuración del paisaje; o también, y por 

motivos similares, los indígenas que viven en entorno selváticos pueden reconocer más 

tonalidades de verdes, genética y medio establecen una relación de interacción. 

 
78 Ibídem, p.15 
79 SCHRÖDINGER, Erwin, ¿Qué es la vida?, Ed. Tusquets, Barcelona, 2017, p.137 
80 BENJAMIN, Walter, citado por ROSSI, Aldo, Autobiografía científica, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2019, p.30 



 
 
 
“Aun así, al final tendrán que admitir 
que algunas cosas sólo pueden ser 
dominadas hasta cierto grado, y que la 
Naturaleza siempre retiene un aspecto 
problemático que es demasiado profundo 
para las capacidades de comprensión 
humana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.09] 

Johan W. von Goethe 

Goethe y la ciencia, 1993 

(Ed. Siruela. Madrid 2022. Título original: “Goethe on Science”) 



La frontera de la consciencia_LA ANTIFRAGILIDAD_ 
  

- 75 - 
 

Inevitablemente, nos topamos nuevamente con un muro que delimita lo que podemos 

saber con lo incognoscible, donde la materia física pasa a considerarse eso inmaterial que 

llamamos yo, que nos caracteriza de forma diferente a cada uno de nosotros y que no puede 

ser plenamente compartida. Como defendía Wittgenstein: “Nadie puede tener un 

pensamiento por mí, del mismo modo que nadie puede ponerse el sombrero por mí”. 81 

El cerebro es el único órgano que se piensa a sí mismo. ¿pero puede llegar a 

comprenderse a sí mismo?, o por el contario ¿es inevitable que nos encontramos con la 

paradoja de que si el cerebro fuese tan simple para poder entenderse nunca tendría la 

capacidad para lograrlo? Una evidente limitación es que el cerebro se piensa a sí mismo 

“desde el interior”, estudio y objeto de estudio se convierten en una misma identidad, en 

otras palabras, aquí escultor y escultura son la misma cosa. Para conseguir explicarse a sí 

misma es necesaria una distancia, una retirada de la mente que permite la observación. Pero 

no hay una mente que “flotando” sobre el cerebro, no es algo extra orgánico. La mente 

depende física y sustancialmente de la integración de red neuronal y su infinidad de 

conexiones82 . Esta red de conexiones interactúa de forma compleja y se va configurando 

dinámicamente según las experiencias vividas. Verdaderamente nos modificamos 

continuamente, incluso el acto de recordar altera las conexiones sinápticas neuronales y en 

cierta manera el recuerdo se reconstruye nuevamente bajo distintas condiciones. La 

continuidad que asignamos al “yo” es tan solo una ilusión. Salir de esa interioridad y 

observarse desde el exterior conlleva forzosamente una reducción, la simplificación de 

representar lo real, como apunta Schrödinger: “La mente ha construido el objetivo mundo 

exterior (de filósofo natural) fuera de su propia sustancia. La mente no ha podido abordar 

esta gigantesca tarea sin el recurso simplificador de excluirse a sí misma, de omitirse de su 

propia creación conceptual”.83  Se especula sobre la posibilidad de réplica de un cerebro 

humano mediante la creación de redes informáticas interconectadas al igual que se 

conectan las neuronas, pero el problema no reside tanto en alcanzar el gran número de 

conexiones que posee el cerebro sino la naturaleza de estas, porque la consciencia no puede 

descomponerse en experiencias independientes sentidas separadamente84. Simular la 

conectividad neuronal mediante una red artificial es más un problema de cualidad que de 

cantidad. 

  

 
81 WITTGENSTEIN, Ludwig, Aforismos. Cultura y valor, Aforismo 494, p. 158 
82 Los últimos estudios arrojan un cálculo de que el cerebro humano posee alrededor de 86.000 millones de neuronas, a un ritmo de 
una por segundo, tardaríamos más de 2.700 años en contarlas. Cada axón de una neurona puede conectarse con 1.000 dendritas de 
neuronas diferentes. Estos astronómicos números ofrecen una idea de la complejidad de la red neuronal con la que contamos. (Estos 
datos están recogidos en SAUTOY, Marcus du, Lo que no podemos saber…, op. cit., pp. 390-395) 
83 SCHRÖDINGER, Erwin, Mente y Materia…, op. cit., p.44 
84 SAUTOY, Marcus du, Lo que no podemos saber. Exploraciones en la frontera del conocimiento…, op. cit., p.431 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.11] 

Giulio Tononi 

Teoría de la información integrada (Φ).   
Ejemplo de Red de 8 neuronas. 
Figura a: 
Una red con alto valor Φ y quizá un nivel más elevado de conciencia. 
Figura b: 
Aunque muy interconectada, la simetría de esta red produce poca diferenciación a lo largo de la misma, y 
de esto resulta que el conjunto no contribuye a crear nueva información aparte de la inherente en las 
partes. Esto conduce a un valor de Φ bajo y, por lo tanto, a un nivel bajo de conciencia. 
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El científico Giulio Tononi estudia lo que ha denominado como “Phi” Φ, o Teoría de la 

Información Integrada, la cual valora el grado consciencia de una red según su 

comportamiento. Un mayor valor de Φ depende no solamente de la conectividad de la red, 

también es importante su retroalimentación en el conjunto.  

Curiosamente, la sincronización de las neuronas es indicador de una baja consciencia 

y se produce en el sueño profundo, también el encendido homogéneo y unísono de zonas 

neuronales suele ser indicador de ataques que conllevan a una pérdida de conocimiento. Un 

cerebro sano es un cerebro que actúa aparentemente de forma desordenada con multitud 

de estados diferenciados. Como comenta Giulio Tononi: “No deberían existir demasiados 

patrones o simetrías en el cableado, porque eso podría conducir a la incapacidad de 

diferenciar distintas experiencias. Si conectamos una red demasiado, se comportará del 

mismo modo hagamos lo que hagamos”.85  

Una red uniformemente conectada en la que no se crean elementos de diferencia y 

donde la información fluye únicamente en un solo sentido –sin retroalimentaciones– 

produce un valor Φ de consciencia bajo, lo que Tononi denomina “red zombi”.86  Como es 

el caso de internet que, a pesar de su alta conectividad, adolece de las cualidades de la 

integración neuronal. A diferencia de internet, nuestra interconectividad diferenciada nos 

permite discriminar y seleccionar lo que es significativo entre un gran volumen de datos de 

forma rápida. La emulación artificial de nuestro discernir, llevaría un largo procesamiento 

algorítmico. La llamada singularidad tecnológica, el día que internet sea “consciente de sí 

misma”, de momento tardará en llegar. 

Es cierto que se puede determinar el comportamiento general de las personas según 

unas condiciones arquitectónicas concretas, la arquitectura lleva toda su historia 

reflexionando sobre ello. Hoy en día, surgen nuevos campos de investigación englobados 

bajo la denominación de neuroarquitectura donde se estudia la relación entre la percepción 

y los parámetros arquitectónicos que definen un espacio. Y como en todo lo que nos rodea, 

también se ha prestado atención a esta relación con el objetivo de incrementar el consumo, 

casinos, aeropuertos y centros comerciales son algunos de los ejemplos donde se han creado 

estrategias perceptivas entre lo consciente y lo inconsciente. Y a pesar de ello, cierto grado 

de desorden, acontecimientos inesperados y nuevas necesidades son inherentes a seres 

conscientes. Ninguna base de datos, por grande que sea, nos ayudará a predecir 

completamente el comportamiento humano.87 

 
85 TONONI, Giulio en SAUTOY, Marcus du, Lo que no podemos saber…, op. cit., p.431 
86 Ibídem, p.432 
87 Ibídem, p.529 

http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_information_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_information_theory


 
 
‘‘Hay una teoría que afirma que si 

alguien descubriera lo que es 
exactamente el Universo y el porqué de su 
existencia, desaparecería al instante y 
sería sustituido por algo aún más extraño 
e inexplicable. 
 

Hay otra teoría que afirma que eso ya ha 
ocurrido”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[T. 1.10] 

Douglas Adams 

El restaurante del fin del mundo, 1980 

(Ed. Anagrama. Barcelona 1984. Título original: The restaurant at the End of the Universe. Londres 

1980) 
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1.08.- (APERTURA) DIALOGAR CON EL DESORDEN_ LO ILIMITADO DEL 
CONOCIMIENTO.  

Pensar que al menos el 84% de la materia del Universo parece ser materia oscura88, 

algo que realmente no sabemos muy bien ni cómo actúa ni en qué consiste, es decir, 

desconocemos de que está hecho la mayor parte del Universo, resulta desalentador. 

Tampoco sabemos cómo se creó la primera célula, ni siquiera la primera molécula de RNA 

auto replicante, el primer ladrillo para crear vida. Hay muchas hipótesis para explicar el 

origen de la vida, incluidas las que sostienen el origen extraterrestre como la panspermia –

utilizando el típico comodín de explicar algo saliéndose del sistema o por mediación de seres 

sobrenaturales–, pero por ahora ninguna se ha corroborado. Y como hemos visto 

anteriormente, incluso nosotros mismos formamos parte de lo insondable, estamos lejos de 

explicar cómo emerge una idea en el cerebro –y eso que las tenemos continuamente–.  

Ante esto, y pese a los grandes avances en el conocimiento de la realidad, parece que 

siguen teniendo plena validez las palabras de Newton: “No sé lo que el mundo pensará de 

mí, pero yo me veo solamente como un niño jugando en la playa, divirtiéndose al encontrar 

de vez en cuando un guijarro más liso o una concha más bonita que de ordinario, mientras 

el gran océano de la verdad se extiende completamente desconocido ante mí”.89 

George Steiner, en su libro Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento 

(2005) aborda la capacidad limitada de nuestro pensamiento como herramienta para 

conocer la realidad y por tanto la verdad, En esta incapacidad estriba la melancolía que para 

Steiner, inunda toda existencia humana, como un “ruido de fondo” que conduce a la tristeza, 

la insatisfacción ante la imposibilidad no solamente de dar respuesta a las grandes 

preguntas sobre nosotros y nuestra existencia, sino también por “el vacío que existe entre la 

expectativa y la sustancia, entre la imagen fabulosa y el suceso empírico”.90 

Siguiendo lo propuesto por Steiner, es cierto que el pensamiento no puede agotar la 

realidad, siempre habrá cosas que no se pueden expresarse con palabras, ni con imágenes 

ni cualquier instrumento con el que contemos para racionalizar lo real. Entre el 

pensamiento y realidad aparecen inevitablemente, como dice Steiner, “las sombras que se 

interponen entre el pensar y el hacer”91 y que siempre parecen sobrevolar esa problemática 

franja entre lo concebido y las realidades de la experiencia. 

 

 
88 MONTESERÍN, Jesús, op. cit., pos.2166 
89 NEWTON, Isaac, citado en Ibídem, pos.2182 
90 STEINER, George, Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento, Ed. Siruela, Madrid, 2015, p.69 
91 Ibídem, 



 
“En todo pensamiento, según Schelling, 
esta radiación y «materia oscura» 
primigenia contiene una tristeza, una 
pesadumbre (Scwermut) que es asimismo 
creativa. La existencia humana, la vida 
del intelecto, significa una experiencia de 
esa melancolía y la capacidad vital de 
sobreponerse a ella.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.11] 

George Steiner 

Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento (2005), p.11 

(Ed. Siruela. Madrid 2015. Biblioteca de Ensayo 38. Título original: Ten (possibe) reasons for the 

sadness of thought. 2005.) 
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 Pero no siempre es cierto este pesimismo, Steiner quien defiende que habitualmente 

la idealización está por encima de la realización92. En la arquitectura, aunque algunas 

expectativas del proyecto se vean truncadas en el largo camino que hay entre el proyecto y 

la obra; otras veces, es solo una vez construido el edificio cuando aparecen nuevas 

apreciaciones que no podrían haberse conjurado en la fase de proyecto, como los 

impensables juegos de luces y sombras que cambian a lo largo del día, las reflexiones y 

reflejos inesperados sobre superficies acristaladas o láminas de agua, o la profundidad táctil 

que ofrecen las texturas de los materiales.  

También pueden parecer espacios no ideados, humildes rincones con los que uno 

puede encontrarse inadvertidamente y que cobijan emociones imprevistas o, por el 

contrario, donde la arquitectura puede ofrecer inesperadamente un marco adecuado para 

disfrutar las vistas de un paisaje, sin que el proyecto hubiese reflexionado sobre esta 

capacidad –se me ocurren tantos lugares en las cubiertas y tejados no previstos para su uso 

y que brindan estas condiciones–. Y así, infinidad de situaciones donde la realización está 

por encima de la previsión, del proyecto y de lo imaginado. Encuentros inesperados, fruto 

del azar y la casualidad más que de lo proyectado, donde el desorden de la realidad supera 

el limitado campo de lo ideado. 

¿Acaso la belleza no es un encuentro inesperado entre la mente y la realidad? La 

apreciación de lo bello tiene algo de imprevisto, cuando la realidad sobrepasa no solo a lo 

esperado, sino que también supera lo imaginado, y de ahí, que lo definíamos como belleza 

arrebatadora, porque nos golpea inesperadamente y con profundidad. A veces es de forma 

violenta, una sacudida repentina, –como una bofetada–; mientras que otras veces, nos 

conmueve de forma sutil y cadenciosamente, apoderándose de nosotros casi 

inadvertidamente.  

Advertir la belleza no tiene por qué ser algo inmediato, puede llegarnos 

pausadamente, como La lenta flecha de la belleza como la describía Nietzsche, quien la 

consideraba el tipo de belleza más profunda: “la clase de belleza más noble es la que no nos 

cautiva de un solo golpe, la que no libra asaltos tempestuosos y embriagadores (esta provoca 

fácilmente el hastío sino la que se insinúa lentamente, la que se apodera de nosotros casi 

sin que nos demos cuenta y que un día, en sueños, la vemos de nuevo ante nosotros, pero 

que, al fin, después de haberla albergado modestamente en el corazón mucho tiempo, toma 

posesión completa de nosotros, nos llena de lágrimas los ojos y de deseo el corazón”.93 

 
92 STEINER, George, op. cit., p.68 
93 NIETZSCHE, Friedrich, Humano, demasiado humano, Ed. Debate, Barcelona, 2014, nº 149 



 
“Muchas cosas, quede dicho de una vez 
por todas, quiero no saberlas. La 
sabiduría marca límites también al 
conocimiento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.12] 

Friedrich Nietzsche 

Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo, p.42 

(Alianza Editorial. 2013)  
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Una belleza que nos llega lentamente hasta que nos embarga completamente, como 

cuando escuchamos el Adagietto94 de quinta sinfonía de Mahler, donde la emoción nos 

inunda paulatinamente, sin darnos cuenta, a medida que nos dejamos secuestrar por la 

delicada intensidad de su indescriptible melodía. Advertir algo como bello, sea de una 

manera rápida o lenta siempre parece necesitar de un elemento de sorpresa, en realidad la 

pulsión por lo bello es un extrañamiento, algo que no asalta y que un pensamiento 

sumamente concentrado no permitiría, pues rechaza toda distracción. Si nuestro 

pensamiento estuviese sumamente ordenado, si fuese “una línea recta”, un “láser”95 como 

menciona Steiner, en él no cabría la admiración por lo exterior a sí mismo porque el láser 

solo enfoca un punto y excluye lo que le rodea.  

Por una parte, el pensamiento que aloja conocimiento es necesario para reconocer y 

advertir la belleza, es la mirada instruida la que más posibilidades tiene de encontrar belleza 

que puede brotar en cualquier parte; por otro lado, solo el pensamiento abierto permite 

advertir elementos inesperados y dejarse sorprender, advertir los imprevisibles y fugaces 

momentos de belleza. Como los denominada el personaje de Jep Gambardella en la película 

de Paolo Sorrentino, La grande bellezza (2013): Los demacrados e inconstantes destellos 

de belleza. Efímeros y breves, tan inasibles como mutables, marcados por la rápida 

transformación de la cultura y de nosotros mismos, pues, ¿quién no se pasa la vida 

cambiando su transformación de lo bello, de la vida o del misterio?96 

Retomando el tema inicial, debemos asumir que el control absoluto del pensamiento 

sobre el futuro es imposible porque la realidad está llena de elementos incognoscibles, y, 

además, como añade Steiner: “Nunca sabremos hasta dónde llega el pensamiento en 

relación con el conjunto de la realidad. No sabemos si lo que parece indefinido no es, en 

realidad, ridículamente estrecho e irrelevante. ¿Quién puede decirnos si buena parte de 

nuestra racionalidad, de nuestro análisis y de nuestra organizada percepción no se compone 

de ficciones pueriles? (…)97 Leyendo estas palabras de Steiner, efectivamente, cae el 

desconsuelo sobre nosotros y nos embarga la melancolía por sabernos restringidos, que lo 

que creíamos que era lo que mejor nos definía como seres, el pensamiento, no es en realidad 

tan poderoso como quisiéramos, sino tan solo un instrumento limitado, con fronteras 

insalvables; por lo que quizás, nos aventuramos demasiado rápido al autodenominarnos 

como homo sapiens. 

 
94 Adagietto. Sehr langsam- Attaca, es el cuarto movimiento de la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler (1902). Como curiosidad, el Adagietto 
sirvió como declaración de amor hacía Alma Schindler, a quien Mahler conoció durante la composición de esta sinfonía y con la que se 
casó ese mismo año. Alma Schindler también contrajo matrimonio con el arquitecto y fundador de la Bauhaus Walter Gropius. 
95 STEINER, George, Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento, op. cit., p.28 
96 Ver VALÉRY, Paul. Escritos sobre Leonardo da Vinci, p.59 
97 Ibídem, p.22 



  

 
 
 
“Para el progreso de la ciencia 
[arquitectura], es absolutamente 
imprescindible preservar la 
incertidumbre como parte fundamental 
de nuestra naturaleza íntima” 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.13] 

Richard Feynman  
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Pero este velo de tristeza no creo que deba entenderse como algo paralizante, al 

contrario, es un acicate que nos mueve a pensar el mundo, una fuerza creativa que nos 

anima a intentar superar incansablemente nuestras limitaciones, acaso esta actitud es lo 

que mejor nos define. 

Wittgenstein cierra su Tractatus, con la conocida frase “De lo que no se puede hablar 

hay que callar”98 poniendo punto final a su construcción del pensamiento que se construye 

mediante lenguaje y por lo tanto el pensamiento queda restringido por este. No comparto 

ese “arrojar la escalera” como él mismo describía, y que trasluce un cierto derrotismo ante 

la limitación de transcender el lenguaje y por ende el pensamiento filosófico. Posiblemente, 

los arquitectos estamos acostumbrados a manejar entidades tan inefables como el espacio-

tiempo por lo que nuestro lenguaje del mundo en lugar de palabras es geométrico. Y 

tampoco olvidemos que todas las personas desarrollamos acciones y manejamos multitud 

de situaciones en las que no hay conocimiento pleno, no hace falta conocer las leyes 

dinámicas del equilibrio para montar en bicicleta.  

Si los límites del lenguaje significan los límites del mundo99. Habrá que seguir 

construyendo lenguaje, ampliando la escalera; para subir más alto, y arañar sentido a lo que 

reside, según Wittgenstein, más allá del límite: el mundo de lo absurdo. Sin embargo, sí que 

estoy más a favor de la modificación que hace Sautoy de la misma: “De lo que no podemos 

saber, nuestra imaginación saca materia para jugar”100, idea que configura la médula 

espinal de esta investigación. 

Hay fronteras al conocimiento que quizás no podamos traspasar –no todo se podrá 

anticipar–, por lo que el desorden siempre estará presente, rompiendo con la posibilidad 

del determinismo como predicción; y, aun así, no debemos poner límites a nuestra 

búsqueda para desplegar un conocimiento que acote la incertidumbre sin excluirla, 

rechazarla o simplemente negarla. Aunque no podamos abarcarlo todo mediante el 

conocimiento, como decía Einstein, sí que podemos hacerlo con nuestra imaginación. El 

campo al que pertenece las cosas que no podemos saber, es un campo fértil, un lugar para 

la creatividad mediante la reflexión profunda y la investigación detallada de la realidad. Si 

pensamiento no es más que un juego de la mente101, qué mejor lugar que aquel donde todo 

permanece abierto, lleno de posibilidades, a la espera de que se le arrebate ciertos órdenes 

a lo desconocido. Proyectar las ideas al futuro no es más que dialogar con el desorden que 

vendrá, negociar con la entropía. 

 
98 WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Ed. Alianza Editorial, Madrid, 2015, p.145 
99 Ibídem, p.123 
100 SAUTOY, Marcus du, op. cit., p.530 
101 BOHM, David y PEAT, David, Ciencia, Orden y Creatividad…, op. cit., p.60 



 
 
“La vida contiene demasiadas 
potencialidades como para ser abarcada 
por los proyectos de una sola generación, 
o por las esperanzas y creencias de un 
solo pensador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.14] 

Lewis Mumford 

Historia de las Utopías (1922)  

(Ed. Pepitas de Calabaza. Logroño 2013. Título original: “The Story of Utopias”, 1922) 
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1.09.- LA IMPOSIBILIDAD DE LO UNÍVOCO Y LA RESPUESTA PROBABLE. 

Como hemos visto, de la limitación sobre nuestra capacidad de establecer 

conocimientos sobre hechos futuros se desprende que la incertidumbre, el cambio y la 

inestabilidad son términos con los que debemos contar en cualquiera de nuestras 

predicciones –o proyectos–. Estos conceptos se han ido estableciendo como representantes 

de nuestra contemporaneidad, socavando nuestro anhelo de un control platónico sobre los 

acontecimientos. ¡Abandonad toda esperanza! Parece indicarnos la realidad ante los más 

concienzudos estudios y las reflexiones más profundas, “delante de nosotros está siempre 

el infinito”102. Al final, todo elemento de control sobre la realidad supondrá una 

simplificación de esta, una reducción que conllevará una pérdida.  

En cierto sentido, nuestra realidad ha quedado fragmentada en infinitos pedazos de 

teorías fracasadas, manifiestos y viejas utopías. Hemos comprendido la imposibilidad de 

una idea unificadora, capaz de ejercer el control y la previsión absoluta, ya sea sobre el 

mundo físico como en lo social. “La vida posee demasiadas potencialidades”103 como para 

quedar recogida en una idea, y menos, en una ideología. 

De esta manera, al romper con la visión determinista del mundo y tomar el camino 

hacia la indeterminación –más como aceptación resignada que como deseo–, tomamos 

conciencia de que es inevitable un cierto grado de incertidumbre y aleatoriedad, nuestras 

respuestas ya no pueden ser completamente cerradas. Una vez roto el sueño cartesiano de 

una racionalidad capaz de expulsar lo inesperado, la mutabilidad del entorno hace que 

debamos manejarnos con lo desconocido, situaciones donde tenemos que atender a 

múltiples dimensiones en un mismo tiempo. Esto hace que las soluciones sean más 

inestables, donde únicamente podemos generar campos de probabilidad como respuesta a 

unos parámetros iniciales en rápida fluctuación. A esta forma de pensamiento más 

dinámico donde la resolución de problemas opera en un rango de limitaciones, es lo que 

Manuel De Landa define como “racionalidad satisfactoria”104, puesto que no se puede llegar 

a decisiones óptimas, solo se pueden alcanzar acuerdos más o menos satisfactorios. De esto 

se desprende que las respuestas deben ser más dinámicas y adaptativas, o, en términos más 

arquitectónicos, más proyectivas, fruto de la investigación de un contexto específico y la 

respuesta a un programa que puede mutar en nuevas solicitaciones. Porque el desorden o 

la entropía, es algo inherente a la realidad y, sobre todo, esencial en todo sistema vivo.  

 

 
102 Saint-Hilaire en RAMÓN Y CAJAL, Santiago, Reglas y consejos sobre la investigación científica, Ed. CESIC, Madrid, 1999, p.35 
103 MUMFORD, Lewis, Historia de las Utopías, Ed. Pepitas de Calabaza, Logroño, 2013, p.15 
104 De LANDA, Manuel, Mil años de historia no lineal, Editorial Gedisa, 2010, p 26 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.12] 

Triada propuesta por Nassim Taleb 

Los tres tipos de respuestas frente a la entropía 
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1.10.- DE LO RESILIENTE A LO ANTIFRÁGIL. (UNA DEFINICIÓN) 

La capacidad de respuesta de un sistema dado frente al desorden puede clasificarse 

en dos posiciones generales: aguantar ante los cambios o verse transformado. Cuando un 

sistema soporta modificaciones y las acepta sin sufrir alteraciones, decimos que es 

resiliente, el sistema mantiene su integridad, es robusto frente a la crisis y permanece 

inalterado. En el caso de que el sistema sufra una transformación, esta puede a su vez 

dividirse en otras dos opciones, la primera es que las alteraciones le afecten de forma 

negativa, se fragiliza o se rompe; por el contrario, la segunda opción es que salga beneficiado 

por dicha transformación, el sistema evoluciona y mejora. Podemos entonces denominar a 

los sistemas que no solamente son resilientes, sino que van más allá y mejoran con la 

volatilidad, como lo contrario a lo frágil, es decir son ‘Antifrágiles’. 

El término antifrágil, ha sido acuñado recientemente por el profesor y ensayista 

Nicholas Taleb, quien define que lo antifrágil es aquello que sale beneficiado de la crisis, el 

desorden, y la incertidumbre; prospera y crece al verse sometidos a los estresores, a 

contingencias; y por supuesto, es lo contrario a lo frágil, a aquello que se rompe 

fácilmente105. La antifragilidad es más que la resiliencia o robustez. Lo resiliente aguanta lo 

choques, persevera en su realidad y sigue igual; lo antifrágil no solamente resiste, sino que 

evoluciona.  

Para Taleb la mejor metáfora de la antifragilidad es la Hidra 106, el monstruo con 

varias cabezas de la mitología griega que vivía en la laguna de Lerna, cerca de Argos. Este 

ser mitológico, guardián de una de las puertas al inframundo, tenía la virtud de que cada 

vez que le cortaban una cabeza, le nacían dos más y más fuertes que la anterior. En otras 

palabras, la Hidra salía fortalecida cada vez que era atacada, crecía ante el daño sufrido, 

mejoraba ante el desorden.   

En este mismo sentido y trasladando la definición de Taleb al campo de la 

arquitectura, podemos definir que la Arquitectura Antifrágil es aquella que se beneficia del 

desorden, sin necesidad de ser ella misma desordenada. Se enriquece con las dificultades, 

sin tener que ser difícil. Aquella que se potencia ante el caos y celebra lo extraordinario. No 

solamente es capaz de asumir los estresores y los sucesos aleatorios, sino que en ese mismo 

proceso de gestión es cuando ofrece su mayor riqueza e interés. Al igual que algunas artes 

marciales, donde se utiliza la fuerza del contrario en beneficio propio –como el ‘Aikido’–, la 

arquitectura antifrágil puede desarrollar tácticas para favorecerse mediante sus propias 

limitaciones. 

 
105 TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, op. cit., p.25 
106 Ibídem, p.58 



 

 

 

 

 

[F.1.13] 

Virus de la Viruela (Variolae Virus) 

Antes de la introducción de la vacunación que desarrolló el médico británico Edwar Jenner (1749-1823) se 
realizaban diferentes métodos de variolización que consistían en la inoculación de cepas de virus con 
mortalidad baja para crear inmunidad. Los primeros indicios de esta práctica se remontan al siglo X en 
China y la India, llevándola a cabo mediante la insuflación nasal de pústulas molidas, o posteriormente, la 
inoculación o puesta en contacto con heridas abiertas de pus proveniente de la viruela de las vacas. 
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1.11.- ANTIFRAGILIDAD Y EL BENEFICIO DE LO ADVERSO  

Como mencionábamos la Hidra de Lerna representa la antifragilidad porque mejora ante 

el desorden, se beneficia con la negatividad que se ejerce sobre ella. El héroe griego Heracles fue 

quien, en el segundo de sus famosos doce trabajos, consiguió matar a la Hidra de Lerna. Para 

ello, Heracles, a medida que iba cortando con su espada las cabezas, cauterizaba el cuello con 

fuego para que no pudiesen regenerarse, y así, finalmente la Hidra murió.  

De una manera similar, si privamos a todo ser vivo o sistema complejo de elementos 

de desorden o estresores, –lugares que les permiten crecer y evolucionar– se les elimina 

cualquier capacidad de adaptación, por lo tanto, se vuelven frágiles o terminan atrofiándose. 

Los seres vivos necesitan retos que superar para poder aprehender, la sobreprotección 

mediante la eliminación de cualquier elemento de negatividad provoca una incapacidad 

para hacer frente a cualquier cambio inesperado. Si se restringe toda exposición a la 

incertidumbre, no se crean aprendizajes que puedan servir como experiencia ante sucesos 

futuros. 

Por ejemplo, nuestro sistema inmune se fortalece gracias a la superación de 

enfermedades creando anticuerpos y luchando contra toxinas, y no con la sobreprotección. 

La vacunación –en una descripción genérica–, se basa en introducir microorganismos de 

enfermedades en un estado debilitado para que el cuerpo humano las combata, aprenda y 

reconozca, quedando así preparado para superar la enfermedad que hubiese podido ser letal 

previamente. La vacunación es una autonegatividad que nos infringimos. También, desde 

tiempos remotos, se ha utilizado como medicina sustancias que son tóxicas pero que 

dependiendo de la dosis (hormesis) actúan de forma beneficiosa o curativa. O el 

mitridatismo que realizaba el personaje de la novela de Dumas el Conde de Montecristo 

(1844), quien tomaba paulatinamente pequeñas dosis de venenos con el fin de quedar 

inmunizado ante posibles envenenamientos.107  

El cuerpo humano requiere de estresores para mejorar, con el ejercicio los músculos 

se desarrollan y fortalecen. La estructura ósea tampoco es un elemento rígido y estático 

como en un principio puede parecernos, según describe la ley de Wolff (1892) “La forma y 

estructura de los huesos en crecimiento de los adultos, depende del estrés y la tensión –

esfuerzos– a los que están sometidos. Alterando las líneas de tensión, la forma de los huesos 

puede ser cambiada”108  

 

 
107 Tanto a la hormesis como al mitridatismo y la restricción calórica, Taleb los pone como ejemplo de protoantifragilidad, mostrando 
que privar a los sistemas de estresores, no es algo necesariamente bueno y puede ser perjudicial. En TALEB, Nassim Nicholas, 
Antifrágil, op. cit., pp. 60-63 
108 WOLFF, Julius, The law of Prone Transformation, [Disponible en:] https://articulos.sld.cu/cimeq/?p=5569 



 

 

 

 

 

 

 

[F.1.14] 

Bernard Tschumi 

Rope and Rules. Advertisements for Architecture 1976-1977 

 

(Míralo de esta manera: El juego de la arquitectura es un intrincado manejo de reglas que puedes 
romperlas o aceptarlas. Estas reglas, como tantos nudos que no pueden ser desatados, tienen el 
significado erótico del bondage: cuantas más numerosas y sofisticadas son las restricciones, más grande 
es el placer. Las pasiones más excesivas siempre implican un juego de reglas. ¿Por qué no disfrutarlas?) 
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1.12.- ANTIFRAGILIDAD Y LA NECESIDAD DE LO NEGATIVO Y LAS 

LIMITACIONES 

La pasividad atrofia, el no hacer debilita y anquilosa. Por el contrario, asumir 

negatividades fortalece. El cerebro requiere de elementos de cambio para no aburrirse y 

aprender, o lo que es lo mismo, evolucionar. Los seres humanos hemos evolucionado dentro 

de un ambiente aleatorio, donde la superación de conflictos ha sido clave para nuestro 

progreso y que también, ha servido para forjarnos a nosotros mismos. El aprendizaje se basa 

en el estímulo del descubrimiento, en la superación de negatividades y los errores 

cometidos. El pintor Georges Braque decía que los medios limitados son los que engendran 

las formas nuevas, invitan a la creación y conforman el estilo.109 La resistencia ante las 

limitaciones nos obliga pensar nuevas soluciones y encontrar otros caminos – toda 

evolución requiere de la dialéctica entre prueba y error–. 

Para los arquitectos Mansilla y Tuñón las condiciones de límite de la realidad sirven 

para catalizar las ideas que han servido inicialmente de motor de arranque, y que conducen 

finalmente en la configuración del proyecto. Es, a través del rozamiento entre la idea 

abstracta y la realidad, lo que hace que el proyecto se formalice. Los problemas reales los 

podemos entender como negatividades, al enfrentarse a unas ideas previas –o por lo menos 

generan un desorden sobre el pensamiento apriorístico del proyecto–, pero en lugar de ser 

elementos reductores de ideas, más bien se convierten en oportunidades, direcciones 

creativas por las que encauzar unas primeras intuiciones de proyecto.  

De esta manera se adquiere una postura antifrágil mediante la incorporación de 

elementos de presión –el desorden de las negatividades de la realidad– sobre las ideas que 

sirven para impulsar y dirigir el proyecto arquitectónico, ese tránsito que parte de las ideas 

y que desembarca en los objetos. Integrar negatividades exteriores de una manera creativa 

hace que se supere el factor limitante, estimulando la exploración de ideas imaginativas que 

impulsan la creación. En palabras de Mansilla y Tuñón, “paradójicamente, es en la 

limitación donde la libertad se multiplica, porque al reducir las posibilidades, no sólo nos 

vemos obligados a exprimir lo poco que tenemos, sino que insospechadamente se nos abren 

otros caminos que no hubiéramos ni siquiera imaginado”110. Las limitaciones que se 

desprenden de lo real, es decir, los datos con lo que el proyecto queda informado, debido a 

su infinidad y a la diversidad de situaciones en las que pueden presentarse, su incorporación 

ad hoc, sirven también como seguro de originalidad dotando al proyecto de un carácter 

único, el aura perdida de nuestra época. 

 
109 BRAQUE, Georges, El día y la noche, Editorial Acantilado, Barcelona, 2001, p.21 
110 MANSILLA, Luis Y TUÑON, Emilio, Arranque y oscilación. Sobre embudos y duchas. El Croquis nº106-107, p. 26 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.15] 

Byung-Chul Han 

La expulsión de lo distinto (2016) 

(Heder Editorial. Barcelona 2017) 

Título original: Die Austreibung de Anderen, Frankfurt del Meno 2016 

 

Nuccio Ordine 

La utilidad de lo inútil (2013)  

(Ed. Acantilado. Barcelona 2014. Título original: L’utilità dell’inutile, 2013) 
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El pensamiento inquisitivo se interpone contra la uniformidad y la pasividad, contra 

la inercia que nos lleva a la aceptación fácil e irreflexiva de ideas preconcebidas 

simplificadoras, las ideologías. Toda búsqueda de conocimiento sobre la realidad es un 

desorden sobre un estado de pensamiento de grado cero, y que se vuelven necesario para 

superar la simple asunción de ideas recibidas,111 las ideas tranquilizadoras que solo 

resuelven falazmente la tensión ante lo desconocido y que proyectan una falsa sensación de 

control. 

Contrariamente al pensamiento inquisitivo se sitúa el pensamiento positivo. El 

filósofo contemporáneo Byung-Chul Han habla de la actual ansia de nuestra sociedad por 

eliminar cualquier rasgo de negatividad, un forzado camino hacia lo únicamente positivo. 

Una sociedad controlada y pulida que se convierte en transparente, al abandonar cualquier 

elemento no previsto y vaciándola de impedimentos que dificulten una visión directa.  

La sociedad de la transparencia según Han, es aquella que se despoja de lo negativo, 

de la singularidad; y entonces, todo queda uniforme y allanado para poder “insertarse sin 

resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información”.112 Por tanto, ya 

todo tiene que ser mesurable, cuantificable, reducido a números, todo debe quedar previsto 

en el desierto de lo igual.  

Sin embargo, paradójicamente un mundo hipercomunicado deviene en un mundo 

más homogéneo y uniforme, de un orden más simple. El aumento en la capacidad de 

comunicación y la rápida transmisión de información no devienen en un aumento de 

diversidad de pensamiento –como pudiera pensarse– al tener disponible un mayor pool de 

datos e ideas; sino que sirve para reforzar unos mismos pensamientos mediante la 

proliferación de expresiones idénticas, clichés y dogmas, que se repiten vírica e 

irreflexivamente, en un juego de información y desinformación al mismo tiempo. 

Una igualdad dictada bajo el designio efímero de la moda, donde se establece lo 

considerado como ideal para pasar a rechazar enérgicamente todo lo que quede fuera de 

ésta, y de esta forma el mundo deviene en bipartito. Todo debe quedar ordenado e igualado 

a dos posiciones excluyentes y narcisistas en sí mismas: la de lo uno sin lo otro. Una 

situación que se despoja de cualquier crítica y únicamente permite el “me gusta” o la 

inacción de la no existencia o autocensura.  

 

 

 
111 En referencia al “Diccionario de ideas recibidas” (publicado en 1911) donde el escritor Gustave Flaubert recopila de forma satírica, 
ideas convertidas en clichés, frases hechas y lugares comunes, que suelen ser aceptados como cierto por la mayor parte de la sociedad, 
pero sin ningún respaldo lógico-crítico, y fundamentados mayormente en prejuicios, sesgos o en hechos parciales. 
112 HAN, Byung-Chul, La sociedad de la transparencia, Heder Editorial, Barcelona, 2013, p.11 



 

 

 

 

 

 

 

[F.1.16] 

Quino. 

Guernica, 1982. [La búsqueda de orden de la sociedad positiva] 

Publicado originalmente en Viva, revista del periódico Clarín.  
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Existe el peligro de caer en una bipolaridad sin posibilidad de reencuentro, sin diálogo 

posible porque todo narcisismo es ciego para ver el otro. Por eso, en la comunicación digital 

se puede bloquear y eliminar al otro, ejerciéndose un control absoluto de relación con el 

otro. Se hace desaparecer todo lo que se confronta con el propio ideal positivo, lo que 

conlleva a una igualación. Como destacaba el filósofo Zigmunt Bauman, las redes sociales 

son una trampa, porque “no se usan para ampliar horizontes, sino al contrario, para 

encerrarse en zonas de confort, donde el único sonido que se oye es el eco de su voz, donde 

lo único que ven son los reflejos de su propia cara”113 

Para el narcisista contemporáneo su imagen del mundo se reduce a un plano final, el 

telón de fondo del selfie, –lo que ocurre tras de sí–. La distancia con la que se mira al mundo 

es la medida del palo del selfie (90 cm aproximadamente), una distancia demasiado corta 

para observar la realidad y poder abarcar algo más que el propio retrato, y por extensión, 

más allá de las ideas preconcebidas que todos acarreamos. Por lo que, irremediablemente, 

todo acaba midiéndose en cuanto a uno mismo, lo que imposibilita cualquier tipo de 

alteridad, impidiendo apreciar lo distinto en toda su dimensión, y no únicamente la imagen 

simplificada de la otroriedad.  

Así, la simplificación y el rechazo a lo distinto, junto con la predisposición que 

tenemos a crear entidades desde la abstracción de las ideas, desemboca en una cosificación 

de elementos de la realidad. Y que, en su reiteración, da lugar a la aparición de perjuicios, 

que son la simplificación máxima en la representación de lo otro. Cuando los perjuicios son 

compartidos por un grupo se crea una identidad, un nexo de común denominador. Pero esta 

identidad nacida de la eliminación de lo considerado como negativo, se conforma más como 

contraposición (a lo negativo) que, por sus características propias, es decir, no se definen 

por lo que son sino por lo que no son. La expulsión de todo elemento de desorden que pueda 

romper con la homogeneidad deviene en una actitud de cierre, un sectarismo que proclama 

como negativo todo lo ajeno a sí mismo, donde “la negatividad de lo completamente distinto 

cede a la positividad de lo igual, de lo otro que es igual”114. Bajo esta búsqueda de 

uniformidad e igualación, “la actitud positivista” busca la construcción de un orden simple 

y homogéneo, y que permite, tras una falsa imagen de perfección, un control fácil y rápido.  

Es este control el verdadero interés último, y que subyace en toda actitud de 

erradicación absoluta de negatividades; purgar o purificar suelen ser vocablos que están 

presentes en su lenguaje, en ambas caras de la misma moneda, la del totalitarismo. 

 

 
113 BAUMAN, Zygmunt, Las redes sociales son una trampa, En El País, [Consultado 09/01/2016]   
114 HAN, Byung-Chul, La expulsión de lo distinto, Heder Editorial, Barcelona, 2017, p.39 



 

 

 

 

[F.1.17] 

Caricatura nazi de 1933,  

en la que se presenta a Adolf Hitler como un escultor que crea al superhombre, un ser perfecto, sin 

defectos, donde cualquier aspecto negativo ha quedado eliminado y, por lo tanto, representa la pureza 

de lo ideal. 

(En Noah Harari, Yuval. 2014. Sapiens, de animales a dioses. Barcelona: Ed. Debate. p.262) 
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Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil (2013), advierte de la expulsión 

actual en nuestra sociedad de todo aquello que no ofrezca créditos a corto plazo. Una 

sociedad utilitarista que según Ordine, está más interesada en la quantitas que en la 

qualitas115 de los elementos que priman en la vida. Todo parece medirse mediante un 

malentendido baremo de utilidad, superficial y cortoplacista. Por lo que todo aquello que 

no responda a una ventaja económica inmediata, se considera como algo negativo –inútil– 

y que sencillamente debe eliminarse.   

El problema que expone Ordine se enmarca en una crisis en la valoración actual entre 

lo verdaderamente útil y lo superfluo. ¿Cuántas cosas que se consideran útiles hoy en día, 

están vacías y carentes de cualquier transcendencia? Podría resumirse sintéticamente en la 

común confusión que se presenta, por un lado, entre ser y tener; y por otro, entre valor y 

precio.  

Se elimina toda profundidad a las cosas al reducirlas a un sentido único de utilidad 

práctica o beneficio monetario. Ordine defiende que también necesitamos de lo inútil para 

vivir completamente, y que la belleza, el arte, la poesía y tantas otras cosas que elevan 

nuestro espíritu, hunden sus raíces en el mundo de la inutilidad, de lo no simplemente útil. 

Si nos olvidamos de esto, si eliminamos toda negatividad de lo considerado como inútil, 

“solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, 

acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida”116. De esta manera, al restar toda 

complejidad y eliminar todo valor no inmediato, todo adquiere el valor de lo fácil y lo ligero, 

una insoportable levedad, por usar las palabras de Kundera.  

Incluso los ideales más utópicos quedan tristemente reducidos y ensombrecidos, 

cuando únicamente operan en un sentido práctico, cuando aspiran a gestionar mediante un 

ideal, los múltiples y diversos aspectos de la vida. Algo queda siempre fuera de todo orden 

exclusivamente funcional y práctico, un algo tan inefable como sustancial para los seres 

humanos. Como exclamaba Lewis Mumford sobre la incapacidad de las utopías para acoger 

íntegramente la riqueza y complejidad de la vida: ¡Queda tan poco de significativamente 

humano una vez resueltos los problemas de la organización mecánica y política!117  

Si algo nos ha ido enseñando la historia es que detrás de las ilusiones que muestran 

las sociedades más perfectas se esconden agazapados los monstruos del totalitarismo. 

 
115 ORDINE, Nuccio, La utilidad de lo inútil, Ed. Acantilado, Barcelona ,2014, p.15 
116 Ibídem, p.25 
117 MUMFORD, Lewis, Historia de las Utopías…, op. cit., p.117 



 

 

 

[F.1.18] 

André Kertész 
Distortion nº 128 (1933) 

La distorsión y la deformación como fuente de creatividad y belleza 
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Para el poeta John Keats (1795-1821) la poesía nace de sumergirse en la realidad, 

donde el poeta debe ser capaz de alejarse de sí mismo y de sus propios intereses, para 

convertirse en un mero vehículo de la expresión poética. Adentrarse en una realidad 

contradictoria donde deben primar más los sentimientos y una percepción abierta que la 

formulación racional de las cosas. A esta habilidad, Keats la denominó capacidad negativa, 

comentada en una carta a sus hermanos como cualidad que atribuía a Shakespeare: (…) –

me refiero a la Capacidad Negativa– es decir, la capacidad de un hombre que es capaz de 

existir en las incertidumbres, los misterios, las dudas, sin la búsqueda irritable del hecho y 

la razón.”118 

Keats aboga por una suspensión del juicio racional, su postergación hasta que no haya 

rebosado previamente toda la capacidad poética de la realidad, limitándose entonces a la 

concepción romántica de la “expresión del yo”. En una autolimitación, el poeta prescinde 

entonces de toda certidumbre, y pasa a situarse en un estado emocional caracterizado por 

la inquietud y la indecisión. 

El poeta trabaja con la tensión de mantener en la mente conceptos contradictorios sin 

llegar a producir un cuerpo abstracto que ordene el pensamiento, pudiendo ofrecer una 

puerta abierta a la imaginación. Pero Keats no aboga por la anulación de todo pensamiento, 

sino que más bien, mediante la capacidad negativa se produce un pensamiento más rico y 

próspero, al no eliminar una parte de la realidad: “El único medio de fortalecer nuestro 

intelecto es no decidirse por nada, dejar que la mente sea un camino abierto a todos los 

pensamientos, no una parte selecta...”119 

La capacidad negativa impide que el pensamiento se simplifique en una idea 

homogénea e inmediata, permitiendo la incorporación de nuevas ideas gracias a ese estado 

de certidumbre, un difuso pero fructífero desorden latente de ideas. Porque “mirar la 

realidad a la luz de determinadas ideas unificadoras tiene la ventaja innegable de darle 

contorno y forma a nuestras vivencias. Pero también –así nos instruye la manera de mirar 

moderna– niega la diversidad y la complejidad infinitas de lo real “. 120 

De ahí que, desorden y negatividad son aspectos interrelacionados que forman parte 

de la complejidad de lo real y que no pueden ser eliminados sin provocar cadenas de 

consecuencias inesperadas –fragilizar–, o simplemente, restar potencialidad a las cosas.  

 
118 KEATS, John, Cartas John Keats citado en MALPARTIDA, Daniel, De la Capacidad Negativa de Keats a la Capacidad Negativa del 
Psicoanálisis, Revista Psicoanálisis, N° 11, Lima, 2013, p.3 
119 Ibídem, 
120 SONTAG, Susan, Al mismo tiempo, Editorial DeBolsillo, Barcelona, 2008, p.133 



 
 
“Es curioso pensar que la mayor libertad 
surge cuando más condiciones existen, y 
que si no fuera así habría que 
inventarlas…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.1.15] 

Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón en conversación con Enric Miralles 

Apuntes de una conversación informal (2000) 
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El arquitecto, al igual que el poeta para Keats debe ser capaz de ponerse más allá de 

sus intereses y convicciones para poder situarse en medio de incertidumbres, sin la 

imperiosa necesidad de simplificación de la realidad, como un Procusto de racionalidad o, 

por el contrario, caer en una expresividad vacía.  “Doy la bienvenida a los problemas y 

exploto las incertidumbres”121 manifestaba Robert Venturi en su defensa por el carácter 

complejo y contradictorio necesario para el desarrollo de una arquitectura más vital; en su 

famoso ataque contra lo puritano y moral de la arquitectura moderna, según sus propias 

palabras.  

De una forma similar, Louis Kahn afirmaba que “la arquitectura debía tener tanto 

espacios malos como espacios buenos”122. No es simplemente una distinción entre su 

conocida división entre espacios servidores y servidos, de carácter más funcional. Sino que, 

bajo una visión más holística, lo negativo para Kahn forma parte de la arquitectura 

entendida como un todo. Al igual que cualquier elemento de la realidad, la arquitectura debe 

poseer tanto elementos positivos como negativos. Así, orden y utilidad son elementos 

inherentes a todo proyecto de arquitectura y, sin embargo, no pueden entenderse como 

elementos simplificadores o excluyentes de toda diversidad de significados y complejidad. 

La unidad difícil como la denominaba Venturi, a la arquitectura entendida como un 

conjunto resultante de la inclusión de diferentes parámetros –incluso contradictorios– en 

lugar de la unidad fácil, que es fruto de la exclusión. Y que Venturi resume en el categórico 

“más no es menos”123 en respuesta al “menos es más” de Mies Van der Rohe. 

 Rem Koolhaas propone la imagen del “surfista sobre las olas” en alusión a cómo el 

arquitecto se enfrenta a los problemas externos, las fuerzas negativas que impone el 

capitalismo tardío de nuestra época. Para Koolhaas, se debe asumir pragmáticamente las 

condiciones que inevitablemente limitan a la arquitectura, y el arquitecto solo puede aspirar 

a “surfearlas” de la forma más inteligente y elegante posible.  Pero ante esta actitud de 

elusión ágil de elementos negativos, y más acorde con lo que aquí se defiende como 

elemento esencial de la antifragilidad, es la postura de Enric Miralles que expone al hilo de 

la metáfora de Koolhaas: “No tengo ningún interés en esquivar la ola. Prefiero darle un 

tortazo y que me pase por encima. Lo que me interesa es ver venir la ola, mezclarme con 

ella, y salir de no sé dónde.”124 La actitud antifrágil es aquella que no rehúye lo negativo, 

sino que lo utiliza, y entonces, las palabras de Heráclito de “lo opuesto coopera”, cobran 

sentido. 

 
121 VENTURI, Robert, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1995, p.25 
122 KAHN, Louis, citado por VENTURI, Robert, Complejidad y contradicción en la arquitectura, p.39 
123 Ibídem, p.26 
124 MIRALLES, Enric, en MURO, Carles (Editor), Conversaciones con Enric Miralles, Ed. GG. Barcelona, 2016, 
 p.36 



 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.19] 

Donax variabilis (coquinas) 

El Fenotipo es la variación en la expresión de genotipo en relación con un ambiente concreto. 
Los individuos de la especie de moluscos Donax variabilis muestran una extraordinaria diversidad 
fenotípica, tanto en el color como en el patrón de sus conchas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
https://es.wikipedia.org/wiki/Donax_(molusco)
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1.13.- ANTIFRAGILIDAD EN LOS SERES VIVOS_ EL AZAR CREADOR 

 

Desde un nivel fundamental, los sistemas vivos presentan un estado ordenado y 

específico de la materia inerte que les confiere una cierta individualidad frente al desorden 

del medio en el que viven. Este orden concreto que presenta la materia viva requiere, por 

una parte, de una estabilidad y continuidad para mantener su identidad como organismo, 

así como un desarrollo de las relaciones entre las diferentes partes que lo componen y el 

entorno. Estas relaciones de orden o estados adquieren una mayor profusión según se 

asciende en la escala de las estructuras jerárquicas de la vida, desde la sencillez de los seres 

más simples como son los seres unicelulares, a las infinitas redes de sistemas ordenados que 

presentan los seres complejos como pueden ser los mamíferos.  

Como veremos más adelante en la definición del concepto de Neguentropía o entropía 

negativa, en un primer momento podemos pensar que estas estructuras autoorganizadas 

que crea la vida parecerán contradecir la tendencia hacia el desorden que establece la 

Segunda Ley de la Termodinámica. Sin embargo, como los seres vivos son sistemas abiertos 

que intercambian materia con el medio, sus estructuras ordenadas se mantienen gracias a 

la degradación continua de energía que se produce en todo metabolismo (intercambio de 

materia). Por tanto, la materia viva exporta localmente entropía al medio ambiente 

mediante el consumo irreversible de energía, “roba orden al mundo” para mantenerse 

autoorganizada, es decir viva, con lo que la entropía global siempre va en aumento como 

marca la Ley de la Entropía. 

Fuera de este nivel más básico y esencial en un uso del desorden como degradación 

de energía con el objetivo de mantener el alto grado de organización que requiere todo ser 

vivo, el concepto de antifragilidad se hace más evidente en el propio desarrollo y evolución 

de los seres vivos, donde el desorden —entendido como azar y contingencia— funciona como 

motor de creación para la Vida. 

Un primer método para la introducción de desorden en los sistemas vivos es la 

mutación genética consistente en cambios en la situación de los genes dentro de la 

organización del ADN o modificaciones de los propios nucleótidos, las proteínas que lo 

componen. Estas alteraciones pueden deberse a errores en la copia o transcripción del 

código genético, factores del ambiente (epigenéticos) o perturbaciones sobre las moléculas 

inducidas por ondas de radiación como pueden ser los rayos x125, partículas radiactivas o la 

luz solar; siendo todas estas variaciones accidentales y que se producen fruto del azar. 

 

 
125 Ver SCHRÖDINGER, Erwin, ¿Qué es la vida?, p.68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.20] 

Drosophilia melanogaster (Mosca de la Fruta) y su mutación Antennapedia 

Un mal funcionamiento del Gen Hox el cual dirige el diseño de patas y antenas en la mosca de la fruta, 
hace que crezcan dos extremidades perfectamente desarrolladas en su cabeza, en sustitución de las 
antenas. En el caso que este par de patas situadas en la cabeza supusiesen una ventaja adaptiva para la 
mosca y beneficiase la heredabilidad, esta mutación formaría parte del sistema evolutivo de la especie, 
convirtiendo el error o desorden del gen a considerarse como un elemento de orden específico y 
conformación del organismo.  
Es interesante destacar que cuanto mayor presión ejerce el medio ambiente los organismos desarrollan 
un mayor número de mutaciones. Aumentando su desorden crean ciegamente innovaciones que puedan 
incrementar sus posibilidades de supervivencia.   
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La propia estructura esencial para la creación de la vida está enraizada con el 

desorden, y, por tanto, afectada por la entropía; como apunta Monod: “Existe, en fin, a 

escala microscópica, una fuente de incertidumbre más radical aún, enraizada en la 

estructura cuántica de la misma materia. Ya que una mutación es en sí un acontecimiento 

microscópico, cuántico, al que por consiguiente se aplica el principio de incertidumbre. 

Acontecimiento pues esencialmente imprevisible por su misma naturaleza.”126 

Fruto de las mutaciones genéticas los seres vivos sufren alteraciones, generándose 

novedad y diversidad. Si la mutación ofrece un beneficio adaptativo para el organismo, es 

decir que promueve su supervivencia y propagación hereditaria, a través de la selección 

natural se incorporará al acervo genético de la especie, contribuyendo de esta manera a su 

evolución y desarrollo en el tiempo. Paradójicamente, la evolución de los seres vivos hunde 

sus raíces en los errores e imperfecciones azarosas sobre lo que le define, su mecanismo de 

replicación. La vida mejora a través de un desorden sobre la característica necesaria como 

la solemos definir en un ser vivo: su capacidad de reproducción, lo que le permite 

permanecer al otro lado de lo inerte. Podemos decir que todo paso evolutivo se debe a un 

afortunado error que ha conseguido sobrevivir a las cambiantes presiones selectivas del 

medio ambiente, es entonces cuando la nomenclatura cambia y el error pasa a estipularse 

como mejora.  

Un segundo método de algunos seres vivos para progresar mediante el desorden es la 

reproducción sexual. Mediante las recombinaciones de ADN que se producen a unir dos 

informaciones genéticas diferentes procedentes de los gametos de sus progenitores, se 

crean individuos genotípicamente nuevos. Cada fusión crea individuos diferentes e 

irrepetibles frente a la reproducción asexual, que crea clones, copias idénticas únicamente 

expuestas al accidente singular, las mutaciones que comentábamos más arriba. La 

recombinación genética de la reproducción sexual permite obtener genotipos nuevos a 

partir de un acervo genético existente sin tener que esperar a que surjan novedades por 

mutación127. La descendencia posee una mezcla de genes que hará que se parezca a sus 

padres manteniendo de esta manera un linaje de genes que han sido sucesivamente 

seleccionados, pero también, se crea un genoma híbrido y original que permitirá que el 

nuevo individuo ostente diferencias, quizás mejores en ciertos aspectos ante nuevas 

situaciones. Esta varianza es importante porque posibilita generar una descendencia que 

pueda adaptarse de forma más rápida y dirigida, anticiparse y ganar independencia ante 

elementos impredecibles del entorno mediante esta diversidad selectiva. 

 
126 MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, p.124 
127 GARCÍA LEAL, Ambrosio, El Azar Creador. La evolución de la vida compleja y de la inteligencia, p.136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.21] 

Paisaje agrícola monocultivo de trigo. 

En la mayoría de los países las explotaciones agrícolas se basan en monocultivos intensivos. Una única 
especie de idéntica variedad desarrollada como copia de una misma información genética. Esto hace que 
las fases de crecimiento sean iguales para todas las plantas y presenten unas mismas propiedades 
homogenizando la cosecha. Todo ello simplifica y facilita el cuidado, haciendo más eficiente su 
mantenimiento y aumentando su productividad.  
Pero la utilización de una misma variedad genética conlleva que toda la cosecha presente iguales 
vulnerabilidades ante enfermedades o ataques de plagas de insectos. Cuando esto ocurre, las pérdidas 
son catastróficas al quedar arrasadas cosechas completas. Sin una diversidad que pueda asumir 
contingencias los sistemas naturales se fragilizan, corriendo el riesgo de una extinción completa. 
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Si consideramos únicamente la supervivencia y dispersión como factor de medida en 

el éxito de un organismo podemos considerar que el orden repetitivo de la reproducción 

asexual tiene mayores ventajas que un tipo de reproducción que requiere de dos 

organismos. Las bacterias son ejemplo de esto, existen desde hace miles de años y son los 

organismos más abundantes del planeta. Pero evidentemente esto solo es válido para seres 

simples, donde el coste energético de reproducción y la información trasmitida a la nueva 

generación es mínima, pudiendo fácilmente desarrollar un gran número de clones con la 

misma información genética. Es decir, la estrategia se basa en el alto número de 

replicaciones para que algunos de ellos sobrevivan ante los estresores del entorno. Sin 

embargo, los organismos complejos cuyo coste de replicación es alto, requieren de 

recombinaciones para crear seres más adaptativos, siendo su estrategia la diversidad frente 

al número.  

La diversidad es un método para protegerse frente a circunstancias impredecibles. 

Aumentando la opcionalidad se confía a que alguna respuesta que conforma todo 

organismo pueda encajar con la pregunta sin enunciar que depara un futuro incierto. Un 

alto grado de entropía en el patrimonio genético de cada especie aumentan las 

probabilidades de éxito frente a agentes negativos externos o a estresores del entorno. Así 

mismo, pero desde el otro lado de la moneda, podemos decir que las oscilaciones de un 

entorno variable espolean la creatividad de la vida, animando a la pluralidad de seres que 

puedan copar todos los posibles nichos ecológicos. Es decir, un entorno cambiante empuja 

a la creación de diversidad: “Si el mundo no fuera ondulantemente incierto, aún seríamos 

todos bacterias.”128 

Tengamos en cuenta que la diversidad que ofrecen los errores de copia ocasionales 

(mutaciones) es totalmente insignificante en comparación con la diversidad originada por 

la reproducción sexual. La mutación es siempre un elemento aleatorio, sin embargo, la 

reproducción sexual es completamente dirigida en base a una selección. Al mismo tiempo, 

el desorden genético que conlleva la recombinación genética entre diferentes individuos 

sirve como seguro ante la acumulación de mutaciones desfavorables en los genomas. En 

cada nueva fusión se transmite únicamente la mitad del código genético por cada 

progenitor, disminuyendo de esta manera las probabilidades de heredar errores genéticos. 

Es por esto, que las consecuencias negativas que pueden desarrollarse de los cruces 

consanguíneos, se generan al ser recombinaciones de un material genético similar, con ello 

incrementando la posibilidad de acumular mutaciones genéticas adversas que generen 

enfermedades o deficiencias.  

 
128 WAGENSBERG, Jorge, La rebelión de las formas o cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta, p.119 



 

 
 
“La naturaleza saca partido de las 
limitaciones (…) la vida despliega sus 
colores con virtuosismo, usando las 
limitaciones como un potenciador, como 
un mecanismo de enfoque”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.16] 

Janine Benyus 

Biomímesis: Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza. Ed. Tusquets. Colección 

Metatemas nº 119. Barcelona 2012 
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Así, ya sean estas favorables o desfavorables, la disolución del genotipo en la 

descendencia mediante las nuevas combinaciones genéticas que establece la reproducción 

sexual hace que todo cambio sea gradual y requiera necesariamente de un largo período 

evolutivo. 

Una tercera vía de cómo los seres vivos han innovado utilizando el desorden, ha sido 

mediante la asociación, no a nivel genético como hemos visto anteriormente, sino mediante 

la integración de individuos completos. Estas asociaciones crean una organización superior 

y pueden ser de individualidades de una misma especie (sociedades en sentido amplio) o 

entre individualidades sin parentesco (simbiosis). Como destaca el biólogo García Leal: “A 

diferencia de las mutaciones, las asociaciones permiten ascender en la jerarquía de niveles 

de organización de la materia viva. Las individualidades de orden inferior (células, 

organismos) sacrifican algo de su independencia a cambio de pertenecer a una totalidad 

más independiente de la incertidumbre del entorno que sus integrantes por separado”.129 

La teoría de la simbiogénesis de la bióloga Lynn Margulis defiende que las células con 

núcleo (células eucariotas) que presentan todos los seres pluricelulares, como los animales 

y las plantas, provienen de una simbiosis entre varios tipos de células procariotas (bacterias 

y arqueas) independientes, que se unieron para formar un nuevo ente con mayores ventajas 

para la supervivencia. Como fabula Jorge Wagensberg: “una bacteria que comía bien, pero 

se movía mal se tragó a otra bacteria pequeña que se movía muy bien pero que comía muy 

mal. No obstante, por una vez en miles de millones de años, no acabó de digerirla. Lo que 

hicieron, en cambio, fue cerrar un pacto: comer como la gorda y moverse como la ligera. 

Fue sin duda un buen pacto que dio un espaldarazo a la evolución”.130  

No solamente nuestras células provienen de asociaciones de entidades diferentes que 

un momento decidieron unirse de manera ya irreversible para organizarse en seres más 

complejos, nosotros mismos somos holobiontes131, esto es, un conjunto formado por un 

organismo complejo y todos sus microorganismos asociados. Es más, en nuestro cuerpo hay 

más células bacterianas que propiamente humanas (si es que se puede concretar así 

teniendo en cuanta que lo definimos como genética humana es fruto de una larga 

acumulación de genes provenientes de seres “no humanos” como pueden ser los virus).  

 

 
129 GARCÍA LEAL, Ambrosio, El Azar Creador. La evolución de la vida compleja y de la inteligencia, p.137 
130 WAGENSBERG, Jorge, Teoría de la creatividad. Eclosión, gloria y miseria de las ideas, p.43 
131 LOPEZ OTÍN, Carlos, La vida en cuatro letras, pos. 899 



 

[F.1.22] 

Aprendiendo de la Pradera. 

La pradera presenta un sistema de autoorganización natural mediante la diversidad de las especies 
vegetales y su capacidad de cooperación. Cada planta tiene una función diferente e interrelacionada 
dentro de un sistema complejo similar a un organismo completo.  
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De acuerdo con lo anterior, sorprendentemente solo el 10% de los genes presentes en 

nuestro cuerpo son humanos; el resto pertenecen a los microorganismos que nos habitan. 

Como apunta el científico Lopez Otín: “los humanos somos muy pocos humanos, incluso 

podríamos calificarnos de inhumanos, al menos en términos genómicos”. 132 

Actualmente se están desarrollando investigaciones sobre una agricultura basada en 

sistemas naturales como es la pradera y su ecología. Tratando de alinearse con los procesos 

naturales y no enfrentándose de una forma directa mediante instrumentos artificiales cuyo 

impacto a largo plazo es impredecible. Se busca la capacidad de autoorganización natural 

mediante la diversidad de plantas y su capacidad de cooperación. Dentro de la gran variedad 

de plantas de la pradera, hay unas que fijan el nitrógeno, otras fijan el terreno mediante 

raíces más largas, otras aprovechan al máximo las lloviznas superficiales, plantas resistentes 

a insectos, etc. Cada planta tiene una función diferente e interrelacionada dentro de un 

sistema complejo similar a un organismo completo. Las plantas perennes protegen al suelo 

del viento y evita el lavado del terreno por las fuertes lluvias. La propia diversidad hace que 

las plagas de insectos sean incapaces de avanzar con fuerza, debido a que no todas las 

plantas le sirven como alimento, sino que debe ir dentro de las variedades compatibles con 

su dieta. Las plantas que no prosperan dentro de una selección natural del sistema 

aportarán nueva materia orgánica al suelo.  

La nueva agricultura basada en los sistemas complejos de la pradera se denomina 

“ensamblaje comunitario”133 en los que se cultiva diversas especies de plantas productoras 

beneficiándose de sus interrelaciones. Por ejemplo, introducir plantas leguminosas da 

alimento, pero también fertilizan el campo al fijar el nitrógeno. Los policultivos también 

ayudan a aumentar el rendimiento por hectáreas, lo que se llama “overyielding” donde el 

crecimiento con plantas mejora al convivir con plantas complementarias. Al tener fases de 

crecimiento diferentes, el granizo u otras inclemencias del clima se ven minimizadas al no 

afectar a todo el cultivo por igual. Aumento de entropía como aumento de diversidad para 

favorecer alternativas puede dar lugar a mejores sistemas.  

La autoorganización de los sistemas complejos se basa en un desequilibrio constante, 

donde cada ser vivo busca maximizarse hasta que choca con los límites que imponen el resto 

de los seres vivos y las restricciones del propio medio. Los sistemas naturales son 

antifrágiles al usar la inestabilidad del medio y el azar de las mutaciones genéticas para una 

mejora selectiva, bajo un sistema general de prueba y error. Gracias a sucesos aleatorios, las 

especies mejoran y evolucionan a estados de mayor adaptabilidad. 

 
132 LOPEZ OTÍN, Carlos, La vida en cuatro letras, pos. 904 
133 BENYUS, Janine M. Biomímesis. Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza, p.45 



 

 

 

[F.1.23] 

Ejemplo de Agricultura Overyielding 

Esta técnica se basa en los métodos autoorganizativos de las praderas o los sistemas naturales donde el 
ensamblaje entre las diferentes especies —en este caso de manera artificial—, propician un mayor 
desarrollo y rendimiento. La diversidad funciona como defensa ante el ataque de plagas, conformando 
sucesivas barreras biológicas que impiden la fácil propagación de insectos y plagas. 
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Es esta capacidad de adaptación ante los cambios, ya sean naturales o artificiales, el 

manejo y superación de la incertidumbre del medio, es lo que garantiza su supervivencia. 

Es por esto por lo que la diversidad de soluciones adaptativas que puedan desplegar los 

sistemas vivos busca aumentar las probabilidades de supervivencia, superar las presiones 

de la incertidumbre del medio a través de la plasticidad fenotípica, esto es, la amalgama de 

seres que conforman una misma especie. En definitiva, lo que entendemos como el gran 

equilibrio de la Naturaleza no deja de ser una emergencia motivada por infinidad de 

individualidades, una sinfonía que es resultado de multitud de acciones egoístas134 

encaminadas a la transmisión genética, a su replicación como fin último. 

Pero en los sistemas naturales no únicamente se transmiten genes de una generación 

a otra, sino que también se transfiere información. Comportamientos y métodos de 

conducta son aprendidos por las sucesivas generaciones y que serán elementos clave para 

el éxito en su prevalencia. Richard Dawkins ha denominado Meme a esta unidad de 

información que se transmite como herencia cultural y que puede dar lugar, análogamente 

a la genética, a una evolución de la especie.135 

De la misma manera que la evolución se sirve del desorden genético para generar la 

creatividad que promueve la evolución de los organismos; las ideas, en su transmisión y 

selección, actúan también como impulsoras de la evolución cultural de la vida inteligente. 

Dependerá de la acertada selección de las ideas y el éxito en su transmisión a los individuos, 

lo que marcará el rumbo hacia donde se encaminan las sociedades. La información 

transmitida, los memes que atraviesan las sucesivas generaciones moldearán la historia y la 

dirección de la evolución, pero recordemos que evolución no lleva aparejado siempre un 

concepto de mejora o perfeccionamiento, sino tan solo una prevalencia ante el desorden del 

mundo, un persistir frente a los sucesos del entorno. Evolutivamente hablando las bacterias, 

por su longevidad como especie y alto grado de dispersión, han demostrado tener un mayor 

éxito que cualquier sistema complejo que representa la vida inteligente, la simplicidad es 

un arma poderosa para sobrevivir, pero pierde toda la intensidad de vivir. 

 

 

 

 
134 En referencia a lo defendido por Richard Dawkins que propone que el nivel de selección donde actúa la evolución de 
los seres vivos se realiza en el gen y no a nivel de organismos. Los seres vivos son considerados como meros vehículos 
para la transmisión genética. Ver DAWKINS, Richard, El gen egoísta. Ed. Salvat 
135 Concretamente Dawkins comenta: “La transmisión cultural es análoga a la transmisión genética en cuanto, a pesar de 
ser básicamente conservadora, puede dar origen a una forma de evolución”. Ver DAWKINS, Richard, El gen egoísta. Ed. 
Salvat, p.247 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.24] 

Kintsugi  

El Kintsugi, cuyo significado literal es unión o reparación en oro, es un método tradicional japonés para 
reparar objetos de cerámica uniendo los pedazos rotos mediante laca de resina Urushi y polvo de oro. El 
objeto reparado mediante esta técnica posee más valor que el original. Las uniones y cicatrices no se 
ocultan, sino que quedan resaltadas por el oro empleado, una estética de lo imperfecto que pone de 
manifiesto la historia del objeto, evidenciando su transformación y renovación a través del tiempo. Gracias 
a esta consideración cultural, el objeto reparado se vuelve antifrágil al mejorar y evolucionar mediante la 
superación de elementos adversos y el desorden que supone el accidente. Materializa la entropía. 
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1.14- ANTIFRAGILIDAD EN LOS SISTEMAS CULTURALES_ENTROPOLOGÍA 

 

Decía Popper que la evolución cultural continúa la evolución genética, pero por otros 

medios;136 en el mundo de las ideas también se produce una selección natural a través de la 

refutación o eliminación crítica de los errores y la supervivencia de lo que comúnmente van 

construyendo en el conocimiento. La epistemología que propugna Popper se fundamenta 

en el falsacionismo, donde todo aporte de conocimiento sobre realidad, o lo que es lo mismo, 

para que una teoría pueda considerarse verdaderamente científica, debe poder ser refutada. 

Entonces, todo postulado debe poseer una apertura ante su propia destrucción en base a la 

experiencia de los hechos.  

El conocimiento científico se construye a través de la incansable formulación de 

teorías y su posterior verificación, comprobando racionalmente su adecuación para 

describir mejor la realidad o descartándolas si su formulación no se corresponde con los 

hechos. Si las hipótesis no pueden ser falsadas o refutadas empíricamente no serán 

científicas ni constituirán un conocimiento objetivo, sino que pertenecerán al mundo de la 

metafísica y de las creencias. Sin la apertura a su propio desmantelamiento, las ideas 

transitarán hacia el inmovilismo de las ideologías; ese lugar donde toda crítica racional se 

desvanece y anidan los prejuicios. Cualquier progreso requiere de un cambio de orden, y la 

verdad, como descripción y explicación de un hecho constitutivo de la realidad, debe 

siempre poderse cuestionar a través del método científico basado en la objetividad, esto es, 

la necesaria distancia entre el modelo formulado y lo real. Esto no debe llevarnos hacia un 

relativismo simplista que ponga en duda la existencia de cualquier conocimiento verdadero. 

La verdad existe, pero quizás es menos duradera de lo que nos gustaría y más inestable de 

lo que deseamos. Tan solo poseemos verdades parciales, aproximaciones a una verdad que 

no puede ser definitiva, tan solo provisional, pues siempre está abierta a ser negada, a 

convertirse en error en el camino al conocimiento.137 

El progreso en el mundo de las ideas se fundamenta por tanto en un racionalismo 

crítico que utiliza el desorden dirigido, esto es, la refutación, para eliminar aquellas teorías 

que comprobamos como inadecuadas. El desorden de lo negativo como cincel de lo 

verdadero, ampliando gradualmente los límites del conocimiento mediante la selección de 

las ideas. En este sentido, el saber científico muestra un carácter antifrágil pues requiere de 

un cambio de elementos que se suponen estables, rompiendo con el orden cerrado de las 

ideas preestablecidas a través de la experimentación y su confrontación con la realidad. 

 
136 POPPER, Karl en POPPER, Karl R. y ECCLES, John C., El yo y su cerebro, p. 55 y 56. 
137 Ver POPPER, Karl R., La sociedad abierta y sus enemigos, p.786 y siguientes. 



 
 
“La destrucción es construcción;  
la construcción es destrucción. 
No hay destrucción y construcción: 
ambas son solo uno y lo mismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.17] 

Chuang  Tzu 

Siglo IV a C. 
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Para Thomas Kuhn, es a través de la acumulación de anomalías, hechos que rompen 

con la regla e incumplen con la predicción que ofrece una teoría, lo que empuja a la ciencia 

a realizar nuevas investigaciones extraordinarias, romper con el paradigma aceptado y 

buscar nuevas formulaciones que expliquen mejor la realidad: “La decisión de rechazar un 

paradigma conlleva siempre simultáneamente la decisión de aceptar otro, y el juicio que 

lleva a tal consideración entraña la comparación de ambos paradigmas con la naturaleza y 

entre sí”.138 El progreso en el conocimiento no es entonces lineal y acumulativo, sino que se 

produce más bien a saltos, momentos de rupturas intercedidos por largos períodos de 

“calma” entre medias que Kuhn consideraba como ciencia normal. El fracaso de las reglas 

existentes es el preludio de la búsqueda de otras nuevas. Es el desorden de las anomalías las 

que desatan la crisis, rompiendo con el statu quo de lo establecido, e impulsando, en último 

término, las revoluciones científicas. 

Para el pensamiento occidental el desorden se ha considerado un elemento a eliminar, 

aspirando siempre a remplazarlo por modelos ordenados —ideas que configuren cadenas 

causales, ya sean estas objetivas, abstractas o religiosas— pero que pudiesen ofrecer una 

explicación sobre lo sucesos que acontecen en la realidad. Explicaciones en consonancia con 

los valores culturales de una sociedad y que inevitablemente siempre pertenecen a un 

tiempo y un lugar. A diferencia de la occidental, para la filosofía oriental, el desorden se ha 

entendido más bien como un hecho constitutivo de la propia realidad, orden y desorden 

configuran el mundo y, por tanto, no puede ni debe eliminarse una única parte sin socavar 

todo el conjunto. Y así, al igual que la luz requiere de la sombra para mejor evidenciarse, la 

filosofía oriental establece una realidad como dialéctica entre opuestos. La más evidente 

representación de esta concepción es el símbolo taoísta taijitu, el yin y el yang, que 

literalmente en chino significan el lado umbrío y la solana de un monte.139 Estos opuestos 

representan las polaridades de la realidad: día y noche, masculino y femenino, mente y 

cuerpo, bien y mal. Pero como menciona Luis Racionero, para el pensamiento oriental estos 

opuestos “no son dualidades —cosas separadas— sino polaridades o estados extremos de 

una misma cosa, como las dos puntas de un bastón”.140 La realidad se establece como una 

interacción entre opuestos, una síntesis que arroja un difícil equilibrio dinámico, a expensas 

siempre de las embestidas del azar, pero que finalmente se requilibra, todo queda 

armonizado. Por tanto, se trata de una realidad siempre en continua transformación, 

simbolizada metafóricamente por el agua, por su fluir continuo y por su capacidad informe 

de adecuación para alcanzar el equilibrio. 

 
138 KUHN, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas, p. 210 
139 RACIONERO, Luis, Textos de estética taoísta, p. 17 
140 RACIONERO, Luis, Textos de estética taoísta, p. 17 



 

 

 

[F.1.25] 

Detalle del proceso de oxidación sobre chapa de acero cortén. 

2022. Fotografía del autor B.L. 
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Volcando nuestra mirada al mundo del arte y de la estética, vemos como la concepción 

del mundo según el pensamiento oriental en cuanto a la aceptación del desorden 

transciende a los objetos. Un buen ejemplo es el Kintsugi, la técnica ancestral japonesa para 

reparar cerámicas dañadas mediante el uso de laca de resina con polvo de oro. Esto hace 

que, tras su reparación, el objeto posea mayor valor que la pieza original. La unión dorada 

entre los fragmentos se resalta en lugar de ocultarse y disimularse, incorporando al objeto 

la historia, es decir el tiempo y el acontecimiento del accidente.  Su reparación materializa 

la entropía, no solamente se acepta el desorden o la negatividad de la rotura, sino que se 

utiliza como un valor estético de primer orden.  Las cicatrices de la reparación evidencian 

la transformación que conlleva someterse a las fuerzas de la vida y salir airosos. Es por esto 

por lo que también se le confiere un valor filosófico que relacionamos aquí con la 

antifragilidad, al evocar la superación del desorden y del azar como parte integradora de 

una nueva reconversión.  

Un sentimiento estoico de aceptación de la realidad tal y como es, una visión holística 

de un mundo armonioso en continuo flujo entre orden y desorden, o el coloquial 

pensamiento de hacer de la necesidad virtud, parecen recorrer a lo largo del tiempo toda la 

filosofía oriental. Desde la profunda aceptación de la negatividad que conduce a la 

eliminación del deseo como fuente de todo dolor para el budismo, o la “no acción” del 

taoísmo; hasta las consideraciones estéticas que podemos englobar en el término japonés 

wabi-sabi, que viene a definir “la belleza de las cosas imperfectas, mudables e 

incompletas”141, la belleza de las cosas humildes, aquellas que aceptan con sinceridad los 

procesos naturales de la realidad, el desgaste, el inevitable paso del tiempo, y podemos 

añadir aquí, la entropía de la vida.  

 Wabi-sabi alude a que una estetización de la entropía no formaría parte inherente 

de las cosas, sino que más bien es una proyección sentimental, y requiere de una mirada 

sensible hacia los procesos entrópicos de la naturaleza. Es, por tanto, una valoración de las 

interacciones espontáneas e ininterrumpidas que se producen entre los objetos de la 

realidad. Este concepto estético sirve de guía en diversos campos de la cultura oriental como 

son el diseño del jardín japonés, la poesía (haiku), las composiciones de los arreglos florales 

(ikebana) o el cuidado de los bonsáis; pero especialmente se manifiesta en la ancestral 

ceremonia del té donde los antiguos maestros definieron y dieron forma a muchas de sus 

actuales consideraciones y sensibilidades. Su estética transcendente presenta una evidente 

continuidad con el budismo zen y sus principios espirituales-filosóficos, basados en una 

concepción holística y espiritual del mundo.  

 
141 KOREN, Leonard, Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos, p.7 



 

 

 

 

 

 

 

[F.1.26] 

Diagrama de los Hexagramas del I Ching  

Propietario: Gottfried Wilhelm Leibniz, 1701 

https://es.wikiquote.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
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El wabi-sabi ofrece una estética que reclama un estado meditativo y reflexivo sobre la 

temporalidad e impermanencia de las cosas. Esta transversalidad con múltiples 

derivaciones conceptuales hace que sea considerado como un sistema estético global, una 

cosmovisión que “proporciona una aproximación integrada a la naturaleza esencial de la 

existencia (metafísica), el conocimiento sagrado (espiritualidad), el bienestar emocional 

(estado de ánimo) el comportamiento (moralidad) y la visión o percepción de las cosas 

(materialidad)”.142 Para la filosofía oriental el concepto de azar o los eventos de la realidad 

sin una línea causal conocida por el hombre, se ha considerado como parte integrante de un 

mundo entendido como un tejido armonioso, resultado del difícil equilibrio de opuestos. El 

libro oracular y ancestral chino del I Ching (alrededor del 1.200 a.C.) es una muestra de 

concepto, pues es el azar de una tirada de varillas o monedas lo que sirve para encontrar los 

sucesos del destino. En un mundo armonioso donde todo se encuentra relacionado, lo que 

sucede aquí —en el presente por azar—, sucederá allí —en el futuro por designio—. Las ideas 

mutan, se dispersan y evolucionan bajo la selección artificial que ejercen individuos y 

sociedades. Los sistemas culturales trazan una compleja e intrincada red de múltiples 

relaciones espaciotemporales, donde toda concreción o la necesaria delimitación para su 

comprensión o explicación conlleva una simplificación. Establecer un marco en las ideas 

acarrea una mutilación, una inevitablemente tala de diversas cualidades, así como otras 

perspectivas que limitan un conocimiento pleno de lo aquí tratado. ¿Acaso no podemos 

establecer continuidades que transcienden los años entre las filosofías orientales y su 

concepto de desorden con el pensamiento occidental? Ya Hegel, gran conocedor de escritos 

orientales como el Tao Te Ching, establecía una concepción de la realidad a través de su 

famosa triada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, y que presenta una evidente similitud 

con la síntesis taoísta entre los opuestos del ying y el yang.143 O la filosofía de Schopenhauer 

con sus números nexos en común con el budismo y el hinduismo. Para Schopenhauer “todo 

lo que existe para el conocimiento, es decir, el mundo entero, solo es objeto en relación con 

el sujeto, percepción del que percibe; en una palabra: representación”144 y esta concepción 

del mundo se relaciona con el Velo de Maya del hinduismo, donde la realidad se presenta 

como una imagen ilusoria, un velo que se interpone ante nosotros y nos impide ver la 

esencia verdadera de las cosas, avocados a percibir tan solo apariencias. El Velo de Maya es 

tan solo una proyección, producto de la percepción material y de nuestros propios 

pensamientos, un espejismo que nos oculta la verdadera realidad. 

 
 
142 KOREN, Leonard, Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos, p.41 
143 Para mayor desarrollo sobre esta relación ver RACIONERO, Luis, Textos de estética taoísta, p. 17 y HAN, Byung-Chul, Filosofía 
del Budismo Zen, p. 13 y siguientes. 
144 SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación, p.31 



“Una tirada de dados jamás abolirá el 
azar”. 
 (aunque lanzado en circunstancias eternas) 

 

 

“Todo pensamiento es una tirada de 
dados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.18] 

Stéphane Mallarmé 

Un coup de dés jamais n'abolira le hasard (1897) 

(Ed. Armand Colin. París) 
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Un mundo indisociable de coexistencia entre la realidad empírica de la percepción 

(voluntad) y la idealidad transcendente (representación) que el filósofo alemán veía 

presente en otras cosmovisiones orientales: “Los sabios de la India, en cambio, conocieron 

muy tempranamente esta verdad fundamental, la cual se alza ya como principio básico de 

la filosofía vedanta atribuida a Vyasa”145 Para Schopenhauer el concepto de voluntad 

(Wille) pertenece a la fenomenología sobre la materia,  el conocimiento objetivo de las cosas 

a través de la acción del mundo corpóreo, llegar a la esencia de las cosas “desde el interior” 

y no desde las imágenes o representaciones mentales que conformaría un “fenómeno desde 

el exterior”. La voluntad no solamente es una acción volitiva del ser humano o de instinto 

animal, como podemos entenderlo comúnmente, sino más bien, presenta una concepción 

mucho más universal u holística, más parecida a lo que la filosofía China denomina Chi, esa 

energía vital que impulsa y actúa sobre todas las cosas de la naturaleza. Una fuerza que para 

Schopenhauer presentaba diferentes fenómenos pero que de una única esencia interior: 

“(…) la fuerza que impulsa y vegeta en la planta, incluso la fuerza por la cual el cristal 

cristaliza, la que orienta el imán hacia el Polo Norte, aquella que se le manifiesta como una 

descarga en el contacto de metales heterogéneos, la que en las afinidades electivas de la 

materia se manifiesta como huida y búsqueda, separación y reunión, y por último incluso la 

gravedad, que tan poderosamente afecta a toda materia, atrayendo a la piedra hacia la Tierra 

y a la Tierra hacia el Sol”.146 

No podemos dejar de establecer una cierta analogía del concepto de voluntad de 

Schopenhauer con la ley de la entropía, que al igual que esta, conforma una fuerza universal 

que impulsa los fenómenos naturales, marcando la irreversibilidad de las “afinidades 

electivas de la materia” y estableciendo como consecuencia, la dirección de la evolución del 

tiempo. Bajo estos postulados y empleando la terminología de Schopenhauer podríamos 

decir entonces que la entropía de la termodinámica es en realidad la voluntad del mundo.  

En un salto de tiempo y de lugar, y retomando el mundo del arte como guía para 

reflexionar sobre el uso del desorden como elemento operativo en los sistemas culturales, 

será el movimiento dadaísta, especialmente las figuras de Marcel Duchamp y Jean Arp 

quienes mejor representará, en los inicios del siglo XX, el uso del azar y la contingencia de 

las cosas como elementos a incorporar en la creación artística. El dadaísmo buscaba en lo 

aleatorio y en lo irracional una manera de subvertir una realidad que consideraban limitada 

por los procesos lógicos y mecanicistas, el mundo queda cercenado si solo se le concibe 

desde una mirada de orden y de perfección racional. 

 
145 SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación, p.32 
146 Ibídem, p.138 



 

 

 

[F.1.27] 

Hannah Höch  

Corte con el cuchillo de cocina Dadá  

Collage, Berlín 1919/1920 

Staatlichen Museen zu Berlin 
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Dadá emplea una irracionalidad creadora, y toma el caos y el desorden como vía de 

escape frente a la tradición, esa red de ideas estéticas y culturales establecidas que 

consideraban asfixiantes y reduccionistas- En este sentido, Richard Huelsenbeck, uno de 

los fundadores del grupo dadaísta berlines escribía: “Dadá ha dejado pasar las ideologías 

entre las puntas de los dedos, dadá es el espíritu danzarín por encima de las morales de la 

tierra. Dadá es el gran fenómeno paralelo a las filosofías relativistas de nuestro tiempo, dadá 

no es un axioma, dadá es un estado de espíritu, independiente de escuelas y teorías, que 

interesa a la propia personalidad sin atropellarla. Dadá no se puede reducir a unos 

principios”.147  

La rotura con cualquier régimen estilístico heredado —o más bien su indiferencia— y 

el activismo contra una Europa en pie de guerra de los expresionistas, sirvieron como telón 

de fondo donde se perfilaron las actitudes dadaístas.148 Mediante la disolución de las 

relaciones tradicionales entre sujeto y objeto, los dadaístas establecen un nexo de conexión 

con las filosofías orientales y su concepción, como hemos expuesto anteriormente, de una 

realidad entre polaridades que se aúnan en un todo completo y circular. También para los 

dadaístas la negatividad del desorden forma parte de una realidad que es imposible de 

conocer y abarcar completamente por la racionalidad humana, y por ende, el lado espiritual 

que posee todo individuo debe guiar la creación artística y las acciones de la vida. Continúa 

Huelsenbeck en su introducción: “Dadá no se puede comprender, dadá hay que vivirlo. 

Dadá es directo y natural. Se es dadaísta cuando se vive. Dadá es el punto de indiferencia 

entre contenido y forma, mujer y hombre, materia y espíritu, es el vértice del triángulo 

mágico que se alza sobre la polaridad lineal de las cosas y los conceptos humanos. Dadá es 

el lado americano del budismo, grita porque puede callar, actúa porque está en calma”.149 

El artista Jean Arp, miembro del grupo dadaísta de Zúrich, experimentó con el azar, 

el automatismo y lo arbitrario como herramientas para la creación artística. Dejaba caer 

piezas de formas irregulares sobre una superficie, estudiando los resultados obtenidos 

accidentalmente y relaborando los diferentes ordenamientos a modo de una interpretación 

visual del azar. Las piezas ameboides guardaban una autonomía respecto a un fondo vacío, 

no respondían a ningún esquema de composición general, sino que establecían unas 

relaciones de distancia y de concavidad y convexidad que presentaban las diferentes curvas, 

así las formas convocaban un nuevo orden sensible creado por la entropía. 

 

 
147 HUELSENBECK, Richard, Almanaque Dadá, p. 17 
148 Ver MARCHÁN FIZ, Simón, en el prólogo de HUELSENBECK, Richard, Almanaque Dadá, p. 9 
149 HUELSENBECK, Richard, Almanaque Dadá, p. 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.28] 

Formas que adquiere un líquido en un ensayo en gravedad cero. (Scientific American) 

Jean Arp, Tres constelaciones de las mismas formas.  (Se muestran dos del tríptico original) 
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Arp creaba formas de inspiración biológica y encontraba un nuevo orden que las 

interconectaba mediante el uso del desorden casual del azar y su capacidad creadora. Rudolf 

Arnheim, en su ensayo Arte y Entropía estableció un interesante paralelismo entre las 

composiciones encontradas por Arp y los órdenes espontáneos de los experimentos 

científicos de gases y líquidos en condiciones de gravedad cero. En estos ensayos, tras agitar 

los contenidos de las probetas (introduciendo desorden), los líquidos alcanzaban todo tipo 

de formas accidentales, frutos de las fuerzas y movimientos transmitidos, pero, cuando 

cesaban estas interferencias externas, las fuerzas intrínsecas de los líquidos se organizaban 

en formas equilibradas de tensión mínima, esto es, volvían a configurar formas esféricas 

regulares, que es la forma más simple posible. 150  

El desorden que promueve el azar parece actuar como una fuerza operativa que 

trasciende las barreras de la causalidad y lo racionalidad, libera el subconsciente y se erige 

como una herramienta para la producción y el hallazgo de nuevas experiencias y formas 

artísticas. “Me dejo llevar por la obra que está naciendo, confío en ella. No pienso. Las 

formas vienen, afables o extrañas, hostiles, inexplicables, mudas o adormecidas. Nacen por 

sí mismas. Me parece que no hago por mí mismo más que desplazar las manos. El azar por 

ejemplo que guía nuestros dedos cuando rasgamos un papel, las figuras que aparecen 

entonces nos dan acceso a misterios, nos revelan los senderos profundos de la vida”. 151 

Para Marcel Duchamp el azar era un instrumento de primer orden para la creación y 

la exploración, para olvidar “la mano”, contra la realidad lógica y convertir el trabajo del 

artista en un proceso intelectual, abriendo las puertas al desarrollo del arte conceptual. En 

Les trois stoppages-étalon (1913-1914) Duchamp deja caer desde un metro de distancia, 

como si de un experimento físico se tratase, tres hilos de un metro de longitud sobre unas 

tiras de tela azul, fijando finalmente las formas arbitrarias que adquirían, un “azar en 

conserva”152 como él mismo lo definía. Mediante esta experiencia Duchamp introduce como 

colaborador el mundo de fuerzas que nos rodea, la gravedad y la fricción del aire y la 

deformabilidad de las fibras del hilo hace que se produzcan un alto grado de posibles formas 

—o estados— y, por tanto, cuantas más variables se pongan en juego más alta será la 

entropía del sistema. Duchamp, siempre atento a lo que le rodea, emplea esta entropía que 

comúnmente denominamos como azar para encontrar nuevas formas o incluso, como el 

caso de sus famosos ready mades, objetos banales y cotidianos que se convierten en obra 

de arte mediante la mirada demiúrgica del artista. 

 
150 ARNHEIM, Rudolf, Hacia una psicología del arte. Arte y entropía, p.338 y siguientes.  
151 ARP, Jean, Basta con bajar los párpados en el catálogo Jean Arp. Retrospectiva 1915-1966, p. 167 
152 CABANNE, Pierre, Conversaciones con Marcel Duchamp, p.40 [Mis Trois stoppages-étalons están representados por tres 
experiencias, y la forma es algo distinta en cada una de ellas. Conservo la línea, pero tengo un metro deformado. Se trata de un metro 
en conserva, si usted quiere, se trata del azar en conserva. Es divertido conservar el azar.] 



 

 

[F.1.29] 

Marcel Duchamp 

Le Grand Verre (La Mariée mise à nu par ses célibataires, même.) 1915-1923 

(Redibujado de las líneas de las roturas en rojo por el autor) 
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Duchamp estuvo trabajando en su célebre obra El Gran Vidrio durante ocho años, 

desde 1915 a 1923, la obra era un cúmulo de experiencias que quedaban recogidas entre sus 

dos hojas de vidrio. La tituló “La novia desnudada por sus solteros, incluso”, y es más 

collage de objetos dibujados que pintura y quizás más escultura que collage. En su parte 

superior del vidrio se encuentran unas formas estilizadas a modo de gran insecto que 

simbolizan a la novia junto a una pieza nubosa grisácea que Jean Suquet denomina la Vía 

Láctea. Los solteros se reúnen en la parte inferior junto a un molinillo y piezas mecánicas 

(La Machine Célibataire) que parecen tener un movimiento cíclico, sin que alcance nunca 

a la novia aislada en el marco superior. Una “frustrante máquina de amor” que puede tener 

relación con el amor que sentía el artista hacia una persona casada y la tensión del deseo 

irremediable hacía lo inalcanzable. Duchamp siempre se cuidó de no explicar claramente el 

significado exacto, o quizás, dejó demasiadas lecturas, pistas falsas o información cifrada 

que reunió en La caja verde (1934), para dejar siempre abierta la puerta a infinidad de 

lecturas y a la interpretación del propio espectador.  

Para Duchamp era necesario que esta obra se expusiese de modo exento, esto es, que 

se pudiese contemplarla todo alrededor, y que estuviese junto a una ventana para que la luz 

natural la alcanzase, creando un juego de reflejos y transparencias y, sobre todo, para que 

proyectase la sombras en el suelo. Estas sombras en continua transformación nos hablan de 

la introducción del tiempo como cuarta dimensión, algo que tanto preocupó a Duchamp153 

y que podemos apreciar desde sus primeras obras como Desnudo bajando la escalera (1912) 

el tiempo es representado mediante la repetición y desplazamiento de imágenes 

superpuestas de una figura en movimiento. Esta representación de un tiempo sobre el 

espacio bidimensional del cuadro partía de la influencia de los hallazgos de los futuristas su 

preocupación por velocidad, así como el desarrollo de la tecnología fotográfica que permitía 

estudiar el movimiento de los cuerpos gracias a la velocidad fotográfica consiguiendo una 

rápida secuenciación de instantes como mostraban primeramente los trabajos de 

Muybridge y sobre todo, y de influencia más directa por su similitud, las cronofotografías 

de Étienne-Jules Marey cuyas series fotográficas de instantes se aunaban en una única 

imagen.  

En el Gran Vidrio el paso del tiempo no se muestra de forma tan evidente, no 

responde a congelar y superponer estados fijos del movimiento para representar el flujo del 

tiempo. Las secuencias, proyecciones cambiantes, se encuentran “eternamente en vuelo”. 

Es entonces en el juego inestable de las sombras que recorren el tiempo de los días donde 

los solteros pueden alcanzar, al fin e ilusoriamente, a la aislada y lejana novia.  

 
153 CABANNE, Pierre, Conversaciones con Marcel Duchamp, p.33 



 

[F.1.30] 

Robert Smithson 

Un recorrido por los monumentos de Passaic,  

Nueva Jersey, 1967 
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En un traslado en 1926 tras su primera exposición pública, la obra sufrió un accidente 

y sus vidrios se rompieron. Duchamp no sustituyo los cristales por unos nuevos, sino que 

los pegó cuidadosamente en su estado originario, mostrando sus grietas y fisuras e 

incorporando el accidente como elemento poético de la obra. El azar como entropía fue 

quien concluyó la obra: después de más de ocho años de trabajo y reflexión, tras el accidente, 

Duchamp dio la obra por oficialmente concluida. 

Esta operatividad de la entropía interesó especialmente al artista Robert Smithson, su 

capacidad para la creación de nuevas formas e imágenes que modifican el paisaje y los 

lugares a través de la transformación que impulsa a lo largo del tiempo. El paulatino cambio 

que construye la entropía por medio del desorden, la erosión y el desgaste que se produce 

sobre toda materia, el cambio irreversible que actúa sobre todas las cosas. Para Smithson, 

quien se considera a sí mismo como un “entropólogo”, la entropía era tiempo impreso en 

materia, visibilizándose en las transformaciones que se producen sobre el paisaje. Su 

evolución o, mejor dicho, su metamorfosis, no es más que un diálogo del lugar con el tiempo, 

los procesos naturales y las acciones de la sociedad. Es por tanto que aquellos lugares que 

presentan una mayor alteración y descomposición bajo las fuerzas destructivas de la 

industrialización fuesen los que centraron más su atención: canteras y minas abandonadas, 

suburbios de zonas industriales, lagos creados por la mano del hombre, etc. Paisajes todos 

ellos donde se habían producido grandes alteraciones morfológicas, lugares baldíos o 

desolados donde la entropía se hace más visible154 y sobre los que Smithson configuró toda 

una reinterpretación estética evocativa de lo pintoresco.  

Para Smithson, como describe Iñaki Ábalos, “La deformidad introducida por la 

máquina es susceptible, también, de adquirir una forma de belleza si la mirada hace el 

ejercicio de comprenderla”.155 Será esta mirada, alejada de una naturaleza estereotipada o 

de corte ecologista, la que guiará en su Recorrido por los monumentos de Passaic156, 

realizado en 1967. Smithson recorre la ribera del río Passaic, un entorno suburbial cercano 

a la casa donde creció, por lo que el paisaje contiene ya un depósito afectivo con el que 

Smithson fácilmente puede identificarse y ofrecer, una nueva reinterpretación cultural del 

lugar. Passaic muestra las huellas de las transformaciones sobre el paisaje que son producto 

del urbanismo y la industrialización, tuberías que vierten al río, cañerías que serpentean 

por la ribera, pontones, una caja con arena o el puente de acero y madera; elementos todos 

ellos pertenecientes a un paisaje deteriorado pero que, mediante la mirada artística, se 

convierten en unos nuevos monumentos de la sociedad moderna. 

 
154 SMITHSON, Robert, Entropy made visible en SMITHSON, Robert, The collected writings, p. 301 
155 ÁBALOS, Iñaki, Atlas pintoresco Vol2: los viajes, p.210 
156 Publicado originalmente bajo el Título “The Monuments of Passaic. Has Passaic replaced Roma as the Eternal City” en la revista 
Artforum, December 1967, p.48-51 



 

[F.1.31]  
Robert Smithson 

Partially Buried Woodshed,  

Ohio 1970 
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Solo la sublimación artística puede trasmutar lo mediocre y lo insignificante en un 

valor cultural, encontrar belleza en lo demacrado y dotar de heroicidad a los, en realidad, 

anti-monumentos, testigos mudos de la erosión y de la entropía del progreso. Si Roma posee 

sus monumentos y sus ruinas como legado de la historia y la cultura que se depositan en un 

tiempo y en un lugar, Smithson en Passaic cuestiona cuáles son entonces los monumentos 

que ofrece la modernidad, cómo pueden surgir unas ruinas imposibles sobre un mundo en 

permanente transformación. Todos los comienzos constructivos se asemejan a estados 

finales de ruina, al resultado del feroz paso de la entropía. Smithson nos propone una 

mirada sobre la ruina de un tiempo que todavía no ha acaecido, evocando a unas 

arqueologías del futuro y así lo expresa: “El nulo panorama parecía contener ruinas al revés, 

es decir, toda la nueva construcción que finalmente se construiría. Esto es lo contrario de la 

“ruina romántica” porque los edificios no caen en ruinas después de haberse construido, 

sino que alcanza el estado de ruina antes de construirse. Esta puesta en escena 

antirromántica sugiere la idea desacreditada del tiempo y muchas otras cosas ‘desfasadas’. 

Pero los suburbios existen sin un pasado racional y sin los ‘grandes acontecimientos’ de la 

historia”.157 

El paisaje entrópico que nos desvela Smithson adquiere un nuevo significado, los 

nuevos monumentos lo son y dejan atrás su carácter ordinario para ofrecer una nueva 

reflexión, al igual que los ready made de Duchamp: tomando un objeto de la vida diaria y 

colocándolo de tal manera que el significado habitual desaparece, dotándolo de un nuevo 

sentido al insertar un pensamiento o consideración sobre un elemento de la realidad; es 

decir, objetivando una subjetividad.158 Si en el paseo de Passaic Robert Smithson sublima 

la entropía que observa a través de las alteraciones del territorio, en su obra Partially buried 

woodshed será el propio artista quien genere la entropía, creando el desorden necesario 

para que suceda esa transformación irreversible que arremete sobre todas las cosas. Para 

ello, amontonó tierra sobre un cobertizo abandonado de madera hasta que la viga central se 

quebró. Con esto, Smithson no hacía más que acelerar la entropía, manifestándola 

objetivamente, sobre lo real. Es un forward cinematográfico, un avance del tiempo y de los 

sucesos que acaecerán sobre todo orden artificial; comprimiendo en una acción lo que 

tardaría años en suceder. Smithson juega con la entropía y la empuja hacia el desorden, 

como si recitase unas frases de un guion todavía por escribir, remarcando el eterno e 

irreversible diálogo entre tiempo y materia. 

 
157 SMITHSON, Robert, The collected writings, p. 72.  
158 En relación con lo que el filósofo Markus Gabriel propone como definición general para el arte bajo su propuesta de pensamiento 
que denomina Nuevo Realismo: “El arte es una subjetividad objetivada, un pensamiento que se piensa en la realidad por intermedio de 
objetos que desencadenan la autorreflexión” en GABRIEL, Markus, El poder del arte, p. 59 



 
“Al mirar inyectamos algo en los lugares, 
algo que también se olvida porque solo 
cada uno es capaz de asociarlo. Se 
inyectan cuestiones reales y psicológicas 
porque todo está vacío esperando que 
alguien introduzca un estado, un ánimo, 
un color. Un desenfoque”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.19] 

Federico Soriano 

Un viaje con las miradas. La arquitectura como relato. 

(Ed. Abad. Madrid 2016) 
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Anteriormente, Asphalt Rundow, el trabajo terrario (earthwork) que Smithson 

realiza en 1969, exploraba, mediante un sencillo gesto, esta capacidad de transfiguración 

que sobre el paisaje poseen las acciones humanas y el doble potencial de la entropía, que 

construye al mismo tiempo que destruye. Asphalt Rundown es una demostración de lo que 

Smithson llamó la "estructura cristalina del tiempo": argumentó que el tiempo no pasa, 

sino que se construye sobre sí mismo. En una cantera en las afueras de Roma, Smithson 

vertió un camión lleno de asfalto caliente por un terraplén empinado, que se enfrió y 

endureció a medida que caía. La obra resultante puede verse como un tiempo congelado, la 

paralización de un flujo irreversible, o como otra capa sedimentaria en la acumulación 

infinita de tiempo.  

En la antigüedad, las acciones humanas que implicaban una gran modificación del 

territorio, principalmente la agricultura, eran entendidas como un ordenamiento del 

desorden de la naturaleza, presentando una profunda dimensión sagrada. “Al trabajar la 

tierra desértica, repetían simplemente el acto de los dioses que habían organizado el caos 

dándole una estructura, formas y normas”.159 Por tanto, los procesos entrópicos que 

transformaban el paisaje de la mano del hombre eran considerados como una 

consagración, un imatatio dei, la emulación de las acciones divinas. La renovación cíclica 

de las cosechas y la repetición de las estaciones del año implicaba un tiempo sin fin, esto es, 

el tiempo eterno que únicamente pertenece a lo sagrado. Los rituales religiosos servían para 

generar esa interminable renovación, estructurando el tiempo y ordenando sus períodos.   

Sin embargo, la modernidad revierte estas dos consideraciones, por una parte los 

procesos artificiales que ejerce toda actividad humana implica ahora un desorden sobre el 

medio natural, una profanación del orden profundo de la Naturaleza —considerada ya 

como recurso o como algo que no nos pertenece y que lógicamente debemos conservar—; y 

por otra parte la sustitución del tiempo cíclico y eterno por el tiempo irreversible, el tiempo 

mortal de la entropía, donde todas las acciones son el reflejo de un desorden que conlleva 

una duración que encamina hacía un final definitivo. Esta temporalidad irreversible de las 

cosas es la que Smithson nos presenta, revelando culturalmente a través del arte, la 

transformación dinámica y sin vuelta atrás,160 de los procesos naturales y artificiales que 

configuran un paisaje y le otorgan su impronta. 

 

 

 
159 ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, p.28 
160 “Pienso que las cosas simplemente cambian de una situación a la siguiente, en realidad no hay vuelta atrás” en SMITHSON, Robert, 
The collected writings, p.309 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.32] 

David Nash 

Wooden Boulder,  

Gales 1978-2003 
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Umberto Eco, en su escrito Obra Abierta (Opera Aperta, 1962) ya señalaba el camino 

que las ideas culturales habían emprendido hacia lo ambiguo y lo indeterminado, donde “el 

arte contemporáneo se ve en la necesidad de contar con el Desorden. Que no es el desorden 

ciego e incurable, el obstáculo a cualquier posibilidad ordenadora, sino el desorden fecundo 

cuya positividad nos ha mostrado la cultura moderna; la ruptura de un Orden tradicional 

que el hombre occidental creía inmutable y definitivo e identificaba con la estructura 

objetiva del mundo”.161 

Para el artista David Nash, el desorden fecundo es la potencialidad y capacidad 

operativa que la entropía impone, empleándolo como herramienta exploratoria en la 

búsqueda de unas nuevas expresiones estéticas que surgen bajo el azar o la contingencia de 

los acontecimientos en el medio físico. El artista se establece como testigo o mediador de 

las fuerzas naturales que se despliegan en el tiempo. Fuerzas que establecen un proceso de 

transformación y cambio que todo lo moldean, desde el deterioro que sufren los objetos 

hasta las evoluciones que configuran nuevos paisajes. Su obra Wooden Boulder consistía en 

un enorme tocón de madera de roble que Nash talló en 1978, redondeando las aristas y luego 

depositándolo en el cauce de un pequeño río cercano. Durante años esta “piedra de madera” 

como él la denominaba se fue desplazando impulsada por el agua, como si fuera un canto 

rodado, hasta que a finales de 1995 llegó al río Dwryd, hasta que finalmente, en 2003, 

desembocó y se perdió en el mar. Durante veinticinco años, pacientemente, Nash fotografió 

y documentó todos los desplazamientos, registrando el proceso del recorrido que muestran 

los cambios sufridos sobre el propio objeto, pero también, las alteraciones del paisaje de 

Gales durante todos esos años. 

Así, la escultura que Nash abandona en manos de la entropía, muestra un tiempo con 

resonancias a Heráclito y su continua transmutación de las cosas, ofreciendo un viaje 

fugitivo de erosión, en el que, como describe Javier Maderuelo, “se aprecia la evolución de 

la obra, sus cambios de posición, la mutación de sus texturas, pero, sobre todo, se aprecia el 

entorno, los parajes que se  ha recorrido, las riberas, la vegetación, la nieve, sirviendo a la 

obra para mostrar las cualidades de los distintos paisajes por los que ha ido pasando la gran 

bola”.162 

La utilización proyectiva de la entropía, es decir, facilitar ciertos acontecimientos de 

desorden que presentan alta probabilidad, pero cuyos resultados finales no están cerrados 

ni son completamente previsibles, marca también la obra del artista contemporáneo Walead 

Beshty. 

 
161 ECO, Umberto, Obra Abierta, p.24 
162 MADERUELO, Javier, La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989, p.290 

https://www.artsy.net/artist/walead-beshty
https://www.artsy.net/artist/walead-beshty


 

 

 

 

 

[F.1.33] 

Walead Beshty 

Diversas obras de la serie FedEx (2005-2014) 
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 La serie FedEx consistía en la creación de piezas de vidrio que se ajustan de manera 

precisa a las medidas específicas de los diferentes embalajes de la compañía norteamericana 

de mensajería, y que luego, fueron enviados a diferentes galerías de arte y exposiciones por 

todo el país. Durante su transporte y debido a un manejo poco delicado, las piezas se 

rompen, se fragmenta y fisuran de manera imprevisible pero no imprevista. Las frágiles 

esculturas toman el título del código que la empresa utiliza y que contiene los datos del 

envío: fecha, destinatario, dimensiones y número de registro. La belleza de la obra reside en 

su planeada rotura, en el registro del desorden sufrido y la materialización del accidente. Es 

la entropía del viaje y su tránsito la que configura la obra final. El autor se sustrae como 

realizador de la obra y pasa a ser una figura de planificación, engendrando un trabajo 

proyectivo en el que se despliegan una serie de posibilidades, contando con el azar y la 

incertidumbre como elementos colaboradores para la creación. 

Beshty deposita el impulso creativo de su obra sobre las fuerzas externas que rigen 

todas las acciones humanas, registrando de esta manera los acontecimientos irreversibles 

que rompen las esculturas, al mismo tiempo que las configura y les dota de significado, una 

información que se anida en las fisuras de la materia. 

¿Puede la arquitectura crear unos espacios que permitan que la vida rompa con 

belleza? 

 

 

  



 

 

 

 

 

[F.1.34] 

La ciudad de Dubái vista desde el desierto 

El sometimiento de la entropía de lo natural sobre el difícil orden de lo artificial. 
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1.15.- DEL DESORDEN A LA ENTROPÍA_ DISIPACIÓN E IRREVERSIBILIDAD 

 

Como hemos visto, la antifragilidad define aquellas cosas que se benefician de la 

incertidumbre y lo aleatorio, y que se suele englobar resumidamente en el concepto de 

desorden, al ser estos elementos que rompen con el orden esperado de lo predecible. Pero 

bajo una mirada más precisa deberíamos referirnos a la noción de entropía, no únicamente 

atendiendo a su definición clásica como medida de desorden de un sistema, sino por su 

capacidad de explicar mediante un único concepto fenómenos de la realidad con los que la 

arquitectura debe interactuar y que son objeto de esta investigación 

La formulación científica del concepto de entropía parte de la segunda ley de la 

Termodinámica realizada por el físico Rudolf Clausius (1822-1888) quien desarrolló los 

estudios iniciados por Sadi Carnot (1796-1832) sobre la transferencia de calor. Esta ley 

afirma que la energía se degrada en sus sucesivas transformaciones disipándose en forma 

de calor. La primera ley establece la conservación de la energía en cualquier proceso o 

intercambio de calor, del que se desprende el conocido principio de que la energía ni se crea 

ni se destruye, solo se transforma.  

Pero si la primera ley nos dice que la cantidad total de energía debe ser siempre la 

misma, la Segunda ley nos restringe en la calidad de esa energía, siendo cada vez más baja 

tras cada transformación. Esto hace imposible la construcción de una máquina cíclica 

perfecta (la máquina ideal de Carnot), que es aquella que pudiese convertir absolutamente 

todo el calor en trabajo, por lo que operaría de forma infinita sin necesidad de aporte de 

energía. Irremediablemente, en cada intercambio o trabajo se producen pérdidas de calor, 

una cesión irreversible que hace que parte de la energía ya no sea aprovechable; se produce 

una degradación de la energía y que viene representada por la entropía (S). 

La segunda ley establece que en todo sistema aislado (sin aporte de energía exterior), 

la entropía siempre aumenta hasta alcanzar su valor máximo, adquiriendo su mayor 

equilibrio hasta un máximo desorden. Extrapolando esto a un nivel cósmico según propuso 

Lord Kelvin, cada transformación que se produce en el universo hace que la entropía 

aumente irreversiblemente hacia su valor máximo, el estado final del universo al que 

inexorablemente nos encaminamos denominado “muerte térmica”163. Un estado de 

equilibrio final en el que no se puede dar ningún tipo de transformación, dado que toda la 

energía habrá quedado completamente degradada en una homogeneidad absoluta. 

 

 
163 LOMBARDI, Olimpia, ¿Existe la flecha del tiempo?: Ilya Prigogine: entre la ciencia y la filosofía, Ed. Logos, Argentina, 2015, pos.306 



 

 

 

 

 

 

[F.1.35] 

Representación de la entropía 
Disolución gota de tinta en agua 
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Curiosamente, en este último estado final se solapan dos situaciones contradictorias, 

la del máximo desorden pues toda la energía se habrá disipado, y la de máxima 

homogeneidad, al quedar toda la materia con la misma temperatura. No obstante, aunque 

Entropía en griego significa “transformación”, se produce la paradoja que, en su imparable 

evolución desde lo ordenado al desorden, cuando la entropía alcance su valor máximo, 

ninguna transformación será ya posible. No podrá tener lugar ningún tipo de acción o 

proceso, –y por lo que entiendo– en ese instante el tiempo se parará. 

En cambio, a diferencia de las leyes clásicas de la ciencia que no distinguen entre 

pasado y futuro, un elemento clave que introduce la entropía es la ‘irreversibilidad’. Toda 

transformación en un sistema aislado recorre un camino que va de un estado a otro de 

manera asimétrica, estableciéndose una dirección de sucesos que apunta siempre hacia el 

aumento de entropía.  

Un pequeño ejemplo de esto sería la gota de tinta que cae en el vaso de agua donde se 

diluirá hasta que todo el líquido adquiera una tonalidad uniforme. Una vez diluida, aunque 

agitemos el vaso no podremos ver el proceso inverso, no podemos ver nuevamente la gota 

de tinta sin diluir en su estado inicial. Lo que resulta entonces en un proceso irreversible, 

una transformación que marca una dirección hacia un mayor desorden de la tinta diluida 

frente a un orden mayor que puede distinguir entre las moléculas de agua y las de la tinta 

por separado. 

La disipación de energía en forma de calor que representa la entropía establece una 

tendencia hacia donde se dirigen los procesos de transformación, maximizando siempre la 

entropía y nunca disminuyéndola. De igual manera, el calor siempre fluye desde el cuerpo 

caliente hacia el más frío y no a la inversa. Un frigorífico, en realidad no enfría, no aporta 

frío a los productos que contiene, lo que hace es quitar calor mediante la compresión y su 

posterior expansión de un líquido refrigerante por el serpentín que posee en su parte 

posterior. El frigorífico es máquina que roba calor, disipándolo y aumentando la entropía.  

Toda acción aumenta la entropía, un ordenador disipa calor al procesar información, 

un pensamiento o incluso mientras se leen estas líneas, se está aumentando la entropía 

universal. El cerebro requiere un consumo energético proveniente de fuentes de alimentos 

que representan estados altamente ordenados. Cada vez que se crea una apariencia de 

orden en cualquier punto de la Tierra o del universo, esto sucede a costa de crear un 

desorden aún mayor en el ambiente circundante.164 

 

 
164 RIFKIN, Jeremy, Entropía. Hacia el mundo invernadero…op. cit., p.13 



“La flecha del tiempo es, 
simultáneamente, el elemento común del 
universo y el factor de distinción entre lo 
estable y lo inestable, entre lo organizado 
y el caos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.20] 

Ilya Prigogine 

El desorden creador. Opt. cit 
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El aumento de desorden es siempre mayor que el aumento de orden, cualquiera que 

sea éste, marcando la dirección hacia la disipación de energía. Esta dirección privilegiada 

de los sucesos es la que marca la famosa “flecha del tiempo”165 como la denominó el físico 

británico Arthur Eddington, porque la entropía marca la dirección del paso del tiempo hacia 

el futuro y de manera irreversible. Retornar al pasado es un imposible, rompería con la 

Segunda ley de incremento de desorden, una prohibición que explica por qué no vemos en 

la realidad pedazos de vasos rotos recomponiéndose ellos solos en el suelo y saltando hacia 

atrás sobre la mesa, como ejemplifica Stephen Hawking.166 

Para Hawking, hay al menos tres flechas del tiempo diferentes pero todas ellas 

apuntando en la misma dirección. Primeramente, está la flecha termodinámica, que es la 

dirección del tiempo en la que el desorden o la entropía aumentan. Luego está la flecha 

psicológica. Esta es la dirección en la que nosotros sentimos que pasa el tiempo, la dirección 

en la que recordamos el pasado, pero no el futuro. Finalmente, está la flecha cosmológica. 

Esta es la dirección del tiempo en la que el universo está expandiéndose en vez de 

contrayéndose.167 

El tiempo avanza entonces en la dirección que marca la flecha termodinámica coincidiendo 

con la disipación de energía, esto es, con el aumento de entropía en el cosmos desde el punto 

inicial de la creación del tiempo a partir del Big Bang.  

Pero ¿qué ocurrirá si el universo dejase de expandirse y empezase a contraerse? ¿se 

invierte la flecha del tiempo? En un primer momento, Hawking llegó a pensar erróneamente 

que en una fase contractiva del universo se produciría una inversión temporal de la fase 

expansiva. “La gente en la fase contractiva viviría sus vidas hacia atrás: morirían antes de 

nacer y rejuvenecerían conforme el universo se contrajese”.168 Sería vivir en continuo déjà 

vu, realizando nuestros recuerdos para olvidarlos inmediatamente. Esta bella concepción 

de un tiempo simétrico, –y en cierta manera, también esperanzadora por su condición y 

oportunidad de retorno– es claramente imposible, –como advirtió el propio Hawking– al 

entender que el colapso del universo sería muy diferente al de expansión. Cada suceso 

conforma una bifurcación irreversible; en una realidad multidimensional la contracción 

llevaría a nuevas bifurcaciones a su vez, y debido a su infinidad de posibilidades, sería 

imposible retornar por el mismo camino que el empleado en la ida, el desorden seguiría 

aumentando y creando nuevas realidades. 

 

 
165 BEN-NAIM, Arieh, La entropía desvelada. El mito de la segunda ley de la termodinámica y el sentido común, p.197 
166 HAWKING, Stephen, Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros, op. cit., p.221 
167 Ibídem, p.222 
168 Ibídem, pp.229 y 230 



 

 

 

 

[F.1.36] 

Mark Bishop ”Solubility_entropy” 

Fórmula para la entropía de Boltzmann 

Cuatro partículas producen solo cuatro organizaciones en estado sólido y, sin embargo, en el estado 
gaseoso se producen ciento veintidós posibles variaciones menos organizadas.  
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1.16.- ENTROPÍA_ EL EMPUJE HACIA LOS ESTADOS PROBABLES 

 Comúnmente, asociamos la entropía a esa tendencia natural hacia la degradación de 

la materia, su erosión y envejecimiento. La explicación termodinámica de la entropía solo 

da respuesta a cambios observables a los sistemas como un todo, sin atender a sus razones 

básicas169. Hasta ahora, hemos visto la entropía como un elemento que describe los sucesos 

de la realidad, pero ¿Cuáles son las causas para que todo tenga una inclinación en un único 

sentido?, ¿por qué las cosas tienden hacia el desorden y por qué el tiempo avanza hacia el 

envejecimiento? Para contestar a esta pregunta es necesario remitirnos al destacado 

científico Ludwig Boltzmann (1844-1906), quien introdujo y fue pionero en la 

interpretación estadística para la entropía y que sintetizó en su famosa fórmula:  

S= k log W, (siendo W todos los estados posibles que contiene un sistema dado). 

Boltzmann relaciona la entropía con las posibilidades de configuración de un sistema, 

es decir el número de situaciones o estados que se pueden alcanzar. Durante los procesos 

reales, un sistema puede cambiar a tantos estados compatibles con las leyes de la naturaleza 

tenga según su grado de complejidad. Cuantos más estados accesibles haya, mayor será la 

entropía. De este modo, el desorden tenderá a aumentar con el tiempo si el sistema estaba 

sujeto a una condición inicial de orden elevado170. Por ejemplo, para entenderlo fácilmente, 

si en un cajón tenemos diversos objetos ordenados, estos tenderán a desorganizarse 

fácilmente porque el orden tiene pocos estados compatibles frente a infinitos estados 

desordenados que pueden adquirir los objetos. 

Las cosas se desordenan, se degradan por la sencilla razón de que todas las partículas 

adquieren posiciones estadísticamente más probables y el orden es solo un estado 

improbable dentro del caos. Esto tiene que ver con por qué los vuelos de todas las compañías 

aéreas tienen más posibilidades de retrasarse y casi nunca de adelantarse, o también por 

qué los cables de los auriculares siempre se enredan en lugar de permanecer perfectamente 

enrollados; y en general, por qué hay más cosas inesperadas que previstas. 

Los estados ordenados requieren de una mayor energía para mantenerlos frente a la 

entropía natural, un mayor esfuerzo para mantener su linealidad frente al desorden. Según 

la interpretación de Boltzmann, la reversibilidad en los procesos de transformación no es 

algo imposible, sino que simplemente es algo improbable, cumpliéndose de esta manera 

con la ley de aumento de entropía para cualquier sistema cerrado.  

 
169 BORJA, Enrique F. Entropía. La reina del desorden, Ed. Batiscafo, Barcelona, 2016 p.19 
170 HAWKING, Stephen, op. cit., p.131 



 

 

[F.1.37] 

Yunya Ishigami 

KAIT Center (Kanagawa Institute of Technology), Tokyo, 2010 

(Cuadro de los 305 pilares con las diferentes orientaciones.) 

La estructura de una sala hipóstila es la que ordena el espacio, una estructura de mayor entropía (número 
de estados posibles) en este caso, orientaciones, situación y dimensiones, genera un espacio entrópico 
que ofrece un alto número de diferentes ordenamientos posibles. Un espacio que podemos definir como 
antifrágil, según su definición como aquellos elementos que se benefician del desorden. 
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Según lo postulado por Boltzmann, podríamos volver al pasado, pero la probabilidad 

de esta regresión es prácticamente nula. Volver a convertir el humo y las cenizas en un 

árbol171 es una reconversión posible, pero de probabilidad nula, debido a la infinidad de 

bifurcaciones en estados posibles en los que se han reordenado –o deberíamos decir, 

desordenado– las partículas de la materia y la energía. Retornar por los mismos 

microestados que se han ido produciendo durante la combustión del árbol es algo que se 

nos antoja imposible. 

Una vez que avanzan los procesos por el camino de la entropía, la reconstrucción de 

todos los microestados posibles –al igual que veíamos con la teoría del caos– resulta 

imposible, por la magnitud de sus números, y a pesar de que incluso puedan ser acciones 

tremendamente simples. La tranquilizadora simetría172 que impone la primera ley de la 

conservación de la energía sigue siendo válida para cualquier proceso, pero queda limitada 

por la irreversibilidad de la segunda ley, creando así una asimetría. 

La reversibilidad y la recurrencia que postulaba el teorema de Poincaré, donde se 

demostraba matemáticamente la existencia de sistemas que, después de un tiempo 

suficiente largo pero finito, todo volvería a un estado a un estado muy cercano, si no 

exactamente igual al estado inicial. Retornar al estado inicial es algo que va en contra al 

aumento de desorden y la entropía. Pero, según la probabilística de Boltzmann, la 

recurrencia de Poincaré es teórica y matemáticamente cierta, aunque seguramente sea 

imposible de observar en la realidad, pues ese tiempo suficientemente largo que requería 

según Poincaré para su retorno anti-entrópico, en realidad tiende al infinito, incluso para 

sistemas originarios simples con un numero de partículas muy bajo.173  

Que algo viaje al pasado, invirtiendo la flecha del tiempo, paradójicamente, requeriría 

una eternidad, haciéndolo entonces imposible. 

La belleza de lo planteado por Boltzmann es que explica, aunque sea solo 

parcialmente, nuestra experiencia íntima de lo irreversible y el paso del tiempo. Y así, 

podríamos explicar que envejecemos por una mera cuestión estadística, al ser el orden 

complejo de la vida, menos probable que las partículas desordenadas que componen lo 

inerte, el polvo en el que nos convertiremos.  

 
171 En referencia al texto: «Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas 
en un árbol» en ASIMOV, Isaac, La última pregunta 
172 Para la concepción simétrica de la conservación de las magnitudes físicas en toda transformación, fueron fundamentales los trabajos 
de la tristemente olvidada matemática y física de origen judío Emmy Noether (Podcast de ciencia y genios, cienciaes.com: Emmy 
Noether: La física correctamente simétrica y BORJA, Enrique F. Entropía. La reina del desorden, pp.24-25) 
173 Para un gramo de gas de hidrógeno que parte de una esquina de un recipiente de un centímetro cúbico, su recurrencia, es decir, 
para volver a verlo en esa misma esquina de forma natural, Boltzmann calculó que requeriría alrededor de 1020 segundos, es decir, 10 
veces más que la vida de nuestro universo. BORJA, Enrique F, op. cit., pp.78 y siguientes. 



 

 

 

 

 

 

[F.1.38] 

Orden natural vs desorden/orden artificial. 

Los sistemas vivos presentan una estructura de orden complejo que requieren de un aporte continuo de 
energía para mantener su orden (identidad) frente a la entropía del medio. Las configuraciones de orden 
basados en reglas abstractas son estados únicos de orden simple que presentan una menor capacidad de 
interacción entre sus elementos. 
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1.17.- NEGUENTROPÍA_ ENTROPÍA NEGATIVA DE LOS SISTEMAS VIVOS 

Todo organismo vivo presenta un orden específico, una configuración estructurada 

que le confiere una identidad frente al indiferente desorden exterior. Mantener esa 

configuración ordenada y perseverar ante a la incertidumbre del medio es casi sinónimo de 

definir que algo está vivo.  

El orden de lo vivo se enfrenta continuamente a la ley del aumento de desorden, la 

vida no deja de ser un estado improbable extrañamente ordenado. Como apunta el físico 

Enrique Fernández-Borja, parece sorprendente y casi imposible que en el universo donde 

la entropía crece (y por tanto los sistemas tienden a configuraciones muy desestructuradas), 

se hayan generado sistemas que son capaces de organizarse y reproducirse a sí mismo.174  

La complejidad y el orden de lo biológico se mantiene gracias al intercambio de 

energía con el medio. Los organismos vivos no son sistemas aislados, sino que son abiertos, 

sistemas alejados del equilibrio con el ambiente. Necesariamente, todo ser vivo, para 

mantener su orden local (un estado de baja entropía), necesita consumir grandes recursos 

energéticos del exterior, por lo que está aumentando la entropía del medio en su cómputo 

global, cumpliéndose con la ley de aumento de la entropía. 

La muerte supone desestructurarnos, perder la capacidad de mantener un 

ordenamiento continuo de la materia a través de exportar entropía, sin embargo, es 

fundamental que ese orden sea inestable, es más bien el resultado de una autoorganización 

de la materia viva mantenida y al mismo tiempo dinámica. Alcanzar un estado de equilibrio 

máximo significa morir, la estabilidad de lo inerte. 

Cualquier ser vivo se enfrenta a la degradación, a la tendencia natural de las cosas 

hacia el equilibrio y para ello, exporta entropía al medio mediante el metabolismo, y de esta 

manera mantiene su elevado nivel de orden. A este flujo de entropía negativa necesario en 

todo ser vivo, Schrödinger la denominó Neguentropía175, y que representa el proceso en el 

que los organismos roban orden de su entorno disipando energía a su vez. 

 El suministro de baja entropía es la luz solar, la energía que mueve todos los procesos 

de la vida y causa principal de todas las dinámicas presentes en el planeta. El sol hace que 

nuestro planeta no sea un sistema aislado, cuenta con un acceso libre y continuo de energía 

libre, un flujo continuo en disipación por el cosmos. 

 

 
174 BORJA, Enrique F, op. cit., p.123 
175 SCHRÖDINGER, Erwin, ¿Qué es la vida?,… op. cit.,  p.107 y siguientes, capítulo “Orden, desorden y Entropía”. El término 
neguentropía como entropía negativa es utilizado por Jorge Wagensberg en la presentación del libro, p.8 



 

 

 

 

 

 

[F.1.39] 

John Philip Falter. 

Sunday Gardening, 1961 

Todo orden artificial requiere de un gasto energético, una entropía negativa capaz de mantener un estado 
de orden de muy baja probabilidad. 
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Esta fuente de energía es aprovechada para crear el flujo de entropía negativa que 

requiere el metabolismo de todos los seres vivos. Pero, a pesar de que la radiación solar 

supone una fuente de energía inagotable, los recursos materiales del planeta son limitados, 

o por lo menos, cada vez más inaccesibles debido a la degradación en los procesos que 

requieren alta entropía. Nicholas Georgescu-Roegen, en su conocida obra La ley de la 

entropía y el proceso económico (1971) defiende que los procesos económicos se rigen 

también por la tendencia hacia la disipación de energía, como establece la segunda ley de la 

termodinámica.  En un planeta con recursos limitados, el crecimiento económico no puede 

mantenerse ilimitadamente, la entropía de todos los procesos hace que cada vez, los 

recursos materiales sean más difíciles de extraer y a su vez, se generen una mayor cantidad 

de residuos por la degradación que conlleva todo proceso de transformación.  

La economía clásica presentaba una visión mecánica de los procesos como resultado 

de transformaciones cíclicas sin límite; sin embargo, con la crítica que aporta Georgescu el 

límite en el stock de recursos naturales del planeta hace que una economía no pueda estar 

en crecimiento continuo eternamente, las acciones del presente limitarán las posibilidades 

del futuro. Surge de esta manera, un paralelismo semejante a la restricción que supuso la 

ley de entropía a la conservación de la energía: no es solo un problema cuantitativo sino 

cualitativo. 

La presión demográfica y la limitación de los recursos terrestres hacen que el 

desarrollo económico de alta entropía conduzca, según Georgescu a un escenario futuro de 

terrible escasez, apenas mitigado por el aumento de eficacia que brindan los avances 

tecnológicos.176  

Los procesos de alta entropía iniciados con la industrialización y que definen la actual 

era del Antropoceno, generan grandes efectos perniciosos como la emisión de gases a la 

atmósfera que aumentan el efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. 

Evitar, o más bien mitigar, es urgente hoy en día; es necesario reducir el consumo de 

recursos sobre el planeta y focalizarnos en el aprovechamiento de las energías renovables: 

solar, eólica, marina, etc. Todas ellas, directa o indirectamente provenientes de la radiación 

solar, nuestra única fuente de baja entropía gratuita. 

 

 

 

 
176 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. La ley de la entropía y el proceso económico, Ed. Fundación Argentaria, Madrid, 1996, pp.377-
378. Es pertinente señalar que en la época en la que Georgescu escribió estas conclusiones sobre este sombrío futuro, las tecnologías 
de captación energética utilizando fuentes de energía renovables no estaban suficientemente desarrolladas y presentaban unas ratios 
de baja eficiencia, en cuanto al coste de energía para su fabricación y la cantidad de energía obtenida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.40] 

Turbulencia en el vórtice generado por el paso de un ala de avión, revelado con humo 

coloreado. 

NASA Langley Research Center (NASA-LaRC),  

La turbulencia es un fenómeno altamente estructurado, en el cual millones y millones de partículas se 
insertan en un movimiento coherente.  
 

http://lisar.larc.nasa.gov/
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1.18.- ENTROPÍA GENERADORA DE ORDEN_ SISTEMAS EMERGENTES 

Hasta ahora, hemos visto cómo la ley de aumento de entropía ofrece una explicación 

para la degradación, el envejecimiento y la tendencia natural de las cosas hacia el caos y el 

desorden, todo ello parece ofrecer una mirada destructiva sobre la entropía, como algo que 

incansablemente parece desbaratar nuestra máxima aspiración por el orden y lo estable. Y, 

sin embargo, la entropía posee también un carácter constructivo que será clave para definir 

elementos antifrágiles, situaciones en las que el desorden entrópico conforme un motor 

productivo para la evolución de las cosas. 

Ilya Prigogine, mediante sus estudios de sistemas irreversibles y no lineales 

(estructuras disipativas), fue quien abrió las puertas del conocimiento para entender el 

carácter creativo de la segunda ley de la termodinámica. La física clásica respondía 

principalmente a sistemas aislados, sin intercambios de energía desde el exterior, sin 

embargo, en situaciones en las que se producen grandes fluctuaciones, sistemas que están 

lejos del equilibrio 177 –como él mismo los denominó– aparecen situaciones de orden 

emergente, estados de autoorganización que aparecen fruto de la interacción de muchos 

elementos en desorden.  

Al llevar un sistema estable lo bastante lejos del equilibrio, entra en una situación de 

inestabilidad en la que aparecen nuevos comportamientos de la materia, a estos puntos de 

inflexión o cambio, Prigogine los llama “puntos de bifurcación”178, saltos en los que se 

producen nuevas estructuras de orden y que no responden a simples ecuaciones lineales; 

no hay una proporcionalidad directa en la respuesta a una perturbación que desestabiliza 

un sistema complejo.  

Prigogine muestra un camino inverso, un camino creador para la entropía que parte 

desde el caos y conduce al orden. La disipación de la energía que marca la entropía se 

convierte en una fuente de orden cuando un conjunto desordenado empieza a comportarse 

como un todo coherente. Un ejemplo sencillo de esto es la aparición de vórtices en espiral 

en las turbulencias en el aire o en el agua según la siguiente secuencia: aparece una 

perturbación sobre el flujo continuo de partículas produciendo una desorganización 

caótica; dentro de ese desorden, en un momento dado (punto de bifurcación), aparece una 

autoorganización de todas las partículas conformando un movimiento en rotación en espiral 

que comúnmente llamamos remolino.  

 

 

 
177 PRIGOGINE, Ilya, ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden…, op. cit., p.26 
178 Ibídem, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.41] 

Inestabilidad de Bénard (autoorganización fluidodinámica) 

Cuando se calienta por su base un líquido, la convección del calor hace que el sistema evoluciona desde 
una situación de desorden de las moléculas del líquido para pasar a un estado de autoorganización en 
celdas con una geometría de Voronoi llamadas celdas convectivas de Bénard.    

http://lisar.larc.nasa.gov/
http://lisar.larc.nasa.gov/
http://lisar.larc.nasa.gov/
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A pesar de la escasa capacidad de interrelación entre las partículas de aire que se 

reduce a las que cada una tiene en su área próxima, es sorprendente la coherencia de todo 

el sistema para alcanzar una forma común, una sincronicidad a distancia de todas ellas 

como si cada molécula estuviese “informada” del estado global del sistema.179  

El ejemplo que utiliza Prigogine para mostrar la aparición espontánea de un orden es 

la llamada “inestabilidad de Bérnard”180, se trata de la aparición de una geometría similar a 

las celdas de Voronoi en la capa superficial de un líquido, fruto de la convección de calor 

que, pasado un punto crítico, las moléculas comiencen a moverse conjuntamente creando 

esta bella organización espacial en forma de celdillas hexagonales. 

Lógicamente, esta configuración ordenada de conjunto posee una improbabilidad 

mayor que el estado caótico que se alcanza cuando el agua termina evaporándose. La 

aparición de un orden espontáneo que requiere de la cooperación de un gran número de 

elementos arroja una menor probabilidad de configuración, por lo que se enfrenta como 

Prigogine destaca181, al principio de orden propuesto por Boltzmann.  

La aparición de un estado ordenado en un flujo de desorden entraría dentro de lo 

denominado por David Bohm como orden implicado. Un orden plegado hacia dentro, 

escondido en una región a la que no podemos acceder, y que contrasta con el orden 

explicado que es el que nos muestra el conocimiento, el cual se despliega a nuestra 

percepción. Esta aparente contradicción que muestra la aparición de un orden de baja 

probabilidad nos indica que falta todavía conocimiento y nos avisa que únicamente tenemos 

explicaciones parciales de una realidad que funciona como un todo continuo. Una existencia 

no fragmentada que Bohm definía como un “movimiento fluyente no dividido y sin 

fronteras”.182 

 Efectivamente, en las estructuras disipativas nos topamos –una vez más– con el 

desconocimiento y la incapacidad para poder explicar completamente situaciones de 

órdenes emergentes; desde situaciones que a simple vista nos parecen convencionales, 

como en el caso de los remolinos, hasta desarrollos más complejos como la aparición de 

inteligencia colectiva que presentan los insectos sociales como las abejas, hormigas y 

termitas. Donde se crea un comportamiento global que no puede ser únicamente descrito a 

través de sus componentes, mediante la suma de individuos simples, sino que emerge una 

nueva entidad colectiva que representa el superorganismo. 

 
179 PRIGOGINE, Ilya y STENGERS, Isabelle, La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia, Ed. Alianza, Madrid, 2004, p.194 
180 PRIGOGINE, Ilya, ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden…, op. cit., p.310 
181 PRIGOGINE, Ilya y STENGERS, Isabelle, La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia…, op. cit., p.165 
182 BOHM, David, La totalidad y el orden implicado…, op. cit., p.240 



 
“Bien se podría decir que el eterno 
misterio del mundo es su 
comprensibilidad. (…) El hecho de que 
sea comprensible es un milagro”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.21] 

Albert Einstein 

Mis ideas y opiniones, 1936 

(Ed. Antoni Boch. Barcelona 2011. Título original: Ideas and Opinions) 
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En sistemas alejados del equilibrio, la entropía no solamente presenta su lado 

destructivo, sino que puede adquirir una capacidad productiva de nuevos órdenes, ser una 

fuerza que impulsa fenómenos de autoorganización espontánea, abriendo de esta manera 

el camino hacia la complejidad y la diversidad. Los sistemas que presentan un cierto grado 

de entropía se establecen como “el dominio en donde las cosas nacen y mueren o se 

transforman en una historia singular, que tejen el azar de las fluctuaciones y la necesidad 

de las leyes”.183  

Donde todo es estable y homogéneo nada puede suceder. Toda evolución requiere de 

un desorden necesario, un reordenamiento que permita la adaptación a cambios, siempre 

se requiere de cierta inestabilidad (alejarnos del equilibrio) para dar oportunidad al 

progreso. Pero lo contrario, donde todo es azar y caos, tampoco puede construirse nada, 

todo conocimiento requiere de cierto orden, el desorden completo supone también una 

homogeneidad en su indiferenciación. La complejidad que muestran todos los sistemas 

vivos o los sistemas emergentes se produce en un punto intermedio entre lo completamente 

ordenado y lo completamente aleatorio.184  

El biólogo francés Jacques Monod, en su libro El azar y la necesidad (1970) exponía 

que la evolución biológica era el resultado de los efectos combinados del azar y la necesidad; 

el azar de las mutaciones genéticas en los seres vivos y la necesidad que marca la selección 

natural, la supervivencia de los seres con mayor capacidad de adaptación al medio.  

Para Monod, el azar es un evento independiente sin ninguna relación causa-efecto –

es un azar puramente ciego– así como el elemento originario de toda vida: “sólo el azar está 

en el origen de toda novedad, de toda creación en la biósfera. El puro azar, el único azar, 

libertad absoluta pero ciega, en la raíz misma del prodigioso edificio de la evolución”;185 por 

lo que el fenómeno de la vida desde la perspectiva de Monod es un hecho singular, algo 

realmente improbable y contingente, un suceso fortuito e inesperado en el universo.  

Y, sin embargo, a través del marco conceptual propuesto por Prigogine, sobre la 

capacidad de generar orden a través de la entropía y los procesos irreversibles, viene a 

modular el papel del azar como simple elemento ciego (interacciones morfogenéticas 

aleatorias), como punto originario y contingente en la aparición de la vida y la posterior 

restricción de la selección natural para la evolución de los seres vivos.  

 

 
183 PRIGOGINE, Ilya y STENGERS, Isabelle, La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia …, op. cit., p.299 
184 LEWIN, Roger, Complejidad. El caos como generador del orden, Ed. Tusquets Editores, Barcelona, 1995, p.23 
185 MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, Ed. Metatemas. Tusquets Editores, Barcelona, 1981, pp.125-126 



“A partir de sus orígenes, la ciudad puede 
ser descrita como una estructura 
equipada especialmente para almacenar 
y trasmitir los bienes de la civilización, … 
que le permita encontrar lugar para las 
nuevas necesidades y las formas más 
complejas de una sociedad en 
crecimiento y su legado social 
acumulativo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.22] 

Lewis Mumford 

La ciudad en la historia, 1961 

(Ed. Pepitas de Calabaza, 2014) 
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Las estructuras ordenadas que se presentan en la naturaleza, como son los seres vivos 

o las morfologías cristalinas que Monod consideraba como una excepción, al ser también 

elementos que se auto estructuran, “máquinas que se construyen a sí mismas”186; no son 

entonces, únicamente el resultado de una singularidad y un azar improbable, sino más bien 

algo esperable, un factor de orden natural como respuesta a situaciones de gran 

inestabilidad y alta interactividad.  

En palabras de Prigogine “Si comparamos la vida con un fenómeno de 

autoorganización de la materia en evolución hacia estados cada vez más complejos, es esas 

circunstancias bien determinadas, que no parecen ser una excepción, la vida es predecible 

en el Universo y constituye un fenómeno tan «natural» como la caída de un cuerpo”.187  

Cuando aparece un elemento de orden general en un sistema dinámico no lineal se le 

denomina emergencia, en un sistema emergente aparece un comportamiento global fruto 

de la organización de una serie de elementos simples. El sistema adquiere unas propiedades 

generales y diferentes –ausentes en sus elementos o componentes– a partir de la interacción 

de un cierto número de individuos. Una masa crítica y superado un cierto grado de entropía, 

el sistema adquiere una nueva identidad, que, como hemos mencionado más arriba, en el 

caso de los insectos sociales se denomina superorganismo, pero que también responden a 

fenómenos más simples como los huracanes o los tornados.  

En el caso de los ecosistemas, también muestran una autoorganización como 

propiedad natural y ordenada a partir del desorden de los múltiples comportamientos de 

las diferentes especies: “la interacción de las especies en el seno de la comunidad podría 

conferirle cierto grado de estabilidad; por ejemplo, una resistencia a los estragos de un 

huracán o a la invasión de una especie extraña. La estabilidad en este contexto sería una 

propiedad emergente”.188 Un orden que se establece de una forma desjerarquizada y 

ascendente, desde su base compuesta por los comportamientos individuales. 

La ciudad es también un sistema emergente extraordinario. La interacción múltiple 

entre individuos sociales que permitieron las ciudades generó la emergencia de una 

inteligencia colectiva, un depósito de ideas que se condensan y arremolinan en el concepto 

de civilización, cuya etimología remite directamente a esto, a las cosas o saberes que son 

propias de las ciudades y que no hubiesen podido cristalizar en otros lugares. 

 

 
186 MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, p.23. Monod sostiene que, a pesar del desorden, hay orden que subyace: “Azar captado, 
conservado, reproducido por la maquinaria de la invariancia y así convertido en orden, regla, necesidad” p.107 
187 PRIGOGINE, Ilya y STENGERS, Isabelle, La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia…, op. cit., p.219 
188 LEWIN, Roger, op. cit., p. 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.42] 

Ciudadela de Erbil (Irak) 

Erbil (la antigua Arbela), en el noroeste de Irak, a unos 300 km al norte de Bagdad y al pie de las montañas 
del Kurdistán. El Tell, en el centro de la fotografía, ha sido ocupado de modo más o menos continuo desde 
hace 6.000 u 8.000 años. La densa trama celular compendia la forma urbana debida a un crecimiento 
orgánico desarrollado a lo largo de toda la historia de la civilización humana.  

http://lisar.larc.nasa.gov/
http://lisar.larc.nasa.gov/
http://lisar.larc.nasa.gov/
http://lisar.larc.nasa.gov/
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Posiblemente la ciudad es el elemento más complejo que hemos podido crear los seres 

humanos, y al mismo tiempo, la ciudad nos ha creado a nosotros mismos. En realidad, nos 

hemos construido como seres a base de construir ciudades. Como remarca el divulgador 

Steven Johnson, “Las ciudades reúnen mentes y les asignan un lugar coherente”, por lo que, 

a lo largo de la historia, han sido espacios claves en la comunicación de ideas y saberes. Las 

ideas y los bienes fluyen dentro de estos conglomerados en una “polinización cruzada” 

productiva, asegurando que las buenas ideas no mueran en el aislamiento rural. Los 

resultados de este almacenamiento de información en las ciudades propiciaron la 

generación de cultura y los avances tecnológicos. Johnson añade: “De acuerdo con algunos 

registros, el cultivo de grano, el arado, el torno de alfarería, el barco de vela, el telar, la 

metalurgia del cobre, la abstracción matemática, la observación astronómica exacta, el 

calendario, son todos inventos durante los primeros siglos de existencia de las poblaciones 

urbanas originarias. Es posible, incluso probable que grupos o individuos aislados hayan 

desarrollado dichas tecnologías con anterioridad, pero no llegaron a formar parte de la 

inteligencia colectiva de la civilización hasta que las ciudades comenzaron a almacenarlas y 

transmitirlas”.189 

Así, el verdadero valor de la ciudad como sistema son las condiciones emergentes que 

aparecen fruto de la interacción entre sus componentes, sus ciudadanos. Algo obvio, pero 

que parece haberse olvidado bajo una pesada capa de necesidades funcionales, burocráticas 

y beneficios económicos. La simplificación de la ciudad, como advirtió Jane Jacobs en su 

fundamental obra Muerte y vida de las grandes ciudades (1961), hace que pierdan su 

propósito fundamental. Al eliminar las dinámicas y el aparente desorden de un urbanismo 

diverso y complejo, se pierde lo que ella denominaba el ballet intricado,190 ese delicado y 

fascinante juego de interacciones entre los ciudadanos, que se despliegan sobre el escenario 

de la ciudad, y que conforman la verdadera esencia de la vida urbana. Bajo estas 

circunstancias de homogeneización, la ciudad pierde su carácter antifrágil, no se beneficia 

de las oportunidades que brindan el azaroso desorden del ballet ciudadano que promulgaba 

Jacobs.  

Por todo esto, la ciudad representa un espacio de oportunidad donde personas 

diferentes coexisten, un lugar que ha permitido mediante un ensamblaje común, la 

transferencia de conocimiento y conexión social a lo largo de nuestra historia. Una 

complejidad organizada cuyas emergencias, esos retales de orden que nacen del desorden 

entrópico de interconexiones, han forjado nuestra cultura y lo que somos.  

 
189 JOHNSON, Steven, Sistemas Emergentes. O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software, Editorial Turner. 
Fondo de Cultura Económica, Colección Noema, Madrid 2008, p.97 
190 JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades, Editorial Capitán Swing. Madrid 2011 p.78 



 

 

“No podemos prever el porvenir de la vida, o 
de nuestra sociedad, o del universo. La 
lección del segundo principio es que este 
porvenir permanece abierto, ligado como 
está a procesos siempre nuevos de 
transformación y de aumento de la 
complejidad. Los desarrollos recientes de la 
termodinámica nos proponen por tanto un 
universo en el que el tiempo no es ilusión ni 
disipación, sino creación”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.23] 

Ilya Prigogine 

El nacimiento del tiempo, 1988 

(Ed. Tusquets. Colección Metatemas. Barcelona 2005. p 98) 
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1.19.- ENTROPÍA CATABÓLICA Y ANABÓLICA 

Comúnmente, la entropía se considera como algo negativo, relacionada con la 

degradación y el envejecimiento de todo lo material, y le otorgamos un carácter destructivo. 

Sin embargo, situaciones de orden que aparecen espontáneamente en los sistemas alejados 

del equilibrio como mostraba Prigogine, así como las nuevas propiedades de 

autoorganización de los sistemas emergentes, confieren también a la entropía unas 

cualidades constructivas, capaz de generar nuevos órdenes. 

Es en el tiempo donde la entropía recoge mejor ambas situaciones antagónicas.  El 

tiempo, en su camino irreversible bajo la dirección del aumento de entropía, se convierte en 

el principal vector de destrucción, y al mismo tiempo, de construcción. Es el Tiempo ese 

gran escultor en palabras de Yourcenar, propiciatorio de una belleza involuntaria asociada 

a los avatares de la historia. Todo avance del tiempo posee una función creativa mediante 

su capacidad de reordenar elementos, así, el tiempo se convierte en el principal agente 

transformador de la realidad. En este juego de antagónico destructivo-constructivo de la 

entropía recordamos la proclama de Picasso: Todo acto de creación es ante todo un acto de 

destrucción; y podemos añadir: todo acto de destrucción es también un acto de creación. 

Orden y desorden son elementos relativos que mantienen un juego complejo de 

interdependencias, un proceso dinámico entre la estructura de orden percibido y el sujeto 

quien lo percibe. El binomio orden-desorden depende tanto del objeto en sí como de quien 

lo observa. 

Como veíamos al principio de este capítulo, ignoramos si el desorden es algo 

intrínseco a la realidad, un azar sin causalidad como defendía ya el filósofo griego Epicuro, 

o es una causalidad oculta, implicada, y que, al ser nuestro conocimiento limitado, no somos 

capaces de establecer su orden, de encontrar el patrón. Al observar el cielo nocturno, unos 

ven estrellas, otros, constelaciones; solo quienes poseen el conocimiento de cómo se 

agrupan los astros en el orden específico de las constelaciones, son capaces de “unir los 

puntos”, de relacionar las estrellas en patrones concretos. Pero ¿puede haber elementos de 

desorden que no contengan ningún tipo de relación de orden, un mero ruido azaroso, 

estrellas dispersas sin constelación?  

Rudolf Arnheim, en su libro Arte y entropía (1966), toma el concepto de degradación 

de la energía de la termodinámica para desentrañar cuestiones de orden y desorden en el 

arte. La noción de entropía, en su faceta más negativa de destrucción (catabólica) pierde su 

hegemonía frente a una consideración como elemento productivo (anabólico). En el arte, al 

igual que en los sistemas alejados del equilibrio, la entropía también sirve como motor para 

la creación de nuevos conceptos estéticos. 



 

 

 

 

[F.1.43] 

Hans Haacke 

Condesation Cube 1965-Actualidad 

El agua que contiene el cubo de plexiglás se evapora y condensa según las diferentes temperaturas del 
ambiente. Por lo que la obra artística es un sistema abierto que se construye y deconstruye 
continuamente en interacción con la temperatura del entorno, e incluso, por propia presencia del 
observador. Las gotas de agua nunca son iguales ni presentan una misma configuración, la obra muta 
incesantemente de identidad, presentando una evolución entrópica.   En palabras de su autor: “La imagen 
de la condensación no puede preverse con precisión. Cambia libremente, determinada únicamente por límites 
estadísticos. Me gusta esta libertad”.  
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Toda obra de arte se mueve en un delicado juego entre las formas ordenadas y 

fácilmente cognoscibles, y los fenómenos de desorden que se circunscriben a lo inédito, la 

sorpresa y lo inesperado. Según Arnheim, la perfección que representa “el orden definitivo 

de utopías y paraísos”, no deja de ser un punto muerto que conduce irremediablemente a la 

monotonía y el aburrimiento. La ausencia completa de entropía supone un orden cerrado 

que conduce a una situación estática en la que nada más puede suceder, por lo que la obra 

se cierra y pierde vida.  

Pero, por otra parte, demasiado desorden lleva a la indiferencia de lo arbitrario, 

pasado cierto tiempo, nos acostumbramos a las disonancias y el ruido se convierte en tedio 

y aburrimiento, como mencionábamos anteriormente la entropía máxima del caos absoluto 

se convierten en monotonía por ausencia dialéctica; nuestro cerebro no encuentra ningún 

patrón, se cansa y finalmente desconecta. Arnheim defendía que el orden es algo necesario, 

aunque no una condición suficiente para la excelencia estética se requiere siempre de cierto 

orden estructural que permita la comprensión de una “visión genuina, verdadera y profunda 

de la vida”.191 

Así mismo, las dos vertientes de la entropía –catabólica y anabólica– forman parte de 

la arquitectura. En su parte constructiva, donde todo edificio requiere exportar entropía 

para crear el orden que configura su realidad; y la otra vertiente, que supone el 

enfrentamiento contra los procesos catabólicos de la entropía. Un denodado 

enfrentamiento de la firmitas arquitectónica que busca perdurar contra los bocados de 

Cronos, esa fuerza natural que devora y consume la materia, y que para la arquitectura, 

queda representada en los efectos meteorológicos que desgajan los materiales, o el desgaste 

provocado por el uso –o el abuso– de las acciones humanas sobre los edificios y sus espacios.  

Esta acción catabólica y destructiva de la entropía ha sido siempre una realidad 

incómoda que, al igual que la vejez, la enfermedad o la muerte se oculta bajo la positividad 

de la imagen atemporal y el olvido de lo eternamente joven. Como advierte el arquitecto 

Eduardo Prieto, “en el caso de la arquitectura, se rehúye enajenando a los edificios de su vida 

real para conservarlos ilusoriamente en la probeta del plano, del dibujo, de la maqueta o como 

mucho, de la fotografía resplandeciente de edificio recién terminado. Pero ¿qué ocurre después? 

Ocurre que el edificio comienza a degradarse, (…) pero que inevitablemente conduce a la ruina 

o, en el mejor de los casos, a la decorosa decadencia”192.  

 

 

 
191 ARNHEIM, Rudolf, Hacia una psicología del arte. Arte y entropía, Ed. Alianza Forma, Madrid 1980, p. 374 
192 PRIETO, Eduardo en Atlas Entropía #Madrid. Eduardo Prieto, Juan Rodríguez, Jacobo García -Germán(ed.), p.s/n 



 

“Cuánta arrogancia hay oculta en la 
perfección. Por qué luchar por la 
precisión, la pureza, cuando nunca 
pueden ser alcanzadas. La decadencia 
que comienza inmediatamente cuando se 
termina la obra, es para mí bienvenida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.24] 

Jean Arp 

On my way: Poetry and Essays, 1912-1947 

(Ed. Literary Licensing Publishers, Whitefish. 2013) 
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En efecto, en el actual presentismo que muestra nuestra disciplina, pocas veces o 

ninguna se visitan edificios pasado cierto tiempo, y así, poder valorarlos más allá de la 

imagen icónica –y a menudo falsa– que se ofrece a los medios de comunicación digital. De 

esta manera se pierde la posibilidad de reflexionar y aprehender sobre la capacidad de 

perdurar que muestran algunos edificios ante el paso del tiempo o ante requisitos 

cambiantes, y que al menos, les permita envejecer dignamente.193 

Fernández-Galiano acuña el término de “Las arquitecturas del segundo principio” 

desglosando estas dos situaciones: la arquitectura que denomina “solar pasiva”, donde 

flujos de energía establecen su relación con el entorno a modo de un “organismo 

artificial”194. Es decir, al igual que un ser vivo, que mantiene su orden frente a la entropía 

mediante un intercambio de energía, pagando por su propia individualidad con un aumento 

de entropía global (neguentropía). Y, por otra parte, en la otra faceta de la entropía, 

Fernández-Galiano establece una “arquitectura de rehabilitación” en la que se tiene en 

cuenta el proceso de degradación del tiempo no solo en la materia, sino también 

almacenando una información que tiene que ver con la memoria y la historia. Una 

arquitectura fundida en la historia y depositaria de cultura. 

Ciertamente, el tiempo, en su proceso disgregador que encamina a toda obra hacia el 

derrumbe, cuenta al mismo tiempo con un papel constructivo, depositando sobre la 

materia, al mismo tiempo que la retira, un valor cultural y un componente estético que, 

especialmente desde el Renacimiento, se fue condensando en el valor y concepto de la ruina. 

El tiempo, a medida que avanza, presenta una doble condición destructiva y constructiva al 

mismo tiempo, y que recuerda a la antigua historia de Naram-Sin, rey de Acad quien ordenó 

exterminar a la ciudad sublevada de Ebla, reducirla a la nada, hace ya más de cuatro mil 

años. Pero el fuego que arrasó toda ciudad hizo que tablillas de arcilla de sus archivos se 

cociesen, preservándose así los textos que cuenta su historia para la posteridad. Al mismo 

tiempo que Naram-Sin aniquiló la ciudad, le hizo el regalo de jamás ser olvidada. A la par 

que fulminó Ebla, construyó su eterna memoria.195 

La ruina ofrece el vestigio de un tiempo pasado, un medio de comunicación a través 

del tiempo que transfiere al presente, información del pasado, de ahí la importancia que 

adquirió en el Renacimiento como fuente para el aprendizaje de la antigüedad y los cánones 

de la época clásica que se habían perdido en la época medieval.  

 
193 Una excepción a esta carencia es el interesante libro -y en gran parte olvidado- de Stewart Brand: Cómo aprenden los edificios. 
Qué ocurre después de su construcción de 1944. Donde se hace un estudio de cómo ciertos edificios se han adaptado adecuadamente 
al paso del tiempo y ante nuevas necesidades, resaltando las características principales que lo han hecho posible. Ver, BRAND, 
Stewart, How buildigs learn. What happens after they’re built, ED. Penguin Books, New York, 1994 
194 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía, Alianza Editorial, Madrid,1991, p.123 
195 JOUNNAIS, Jean-Yves. El uso de las ruinas. Retratos obsidionales, Editorial Acantilado. Barcelona 2017 p.21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.44] 

Gian Lorenzo Bernini 

Ponte Ruinante. Palazzo Barberini. 

Roma, 1630 

Este pequeño puente que une un ala del palacio con los jardines diseñado por Bernini fue originalmente 
construido simulando ser una antigua ruina romana, con parte de las dovelas de los arcos desplazadas, 
fingiendo su rotura o directamente ausentes, como si el paso del tiempo las hubiese borrado. Pasados ya 
tantos siglos, podemos defender que esta falsa ruina ha devenido en original. Pero ¿Cuántos años necesita 
la entropía para que la materia quede informada por el valor y sentido de la ruina? ¿En cuánto tiempo se 
crea una verdadera ruina? 
 

http://lisar.larc.nasa.gov/
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1.20.- ENTROPÍA_ LA DESTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RUINA 

Desde épocas remotas, el lado constructivo que ejerce el tiempo sobre la materia en 

objetos y construcciones ha sido un elemento de fascinación, y que movió a los seres 

humanos a atesorarlos o admirarlos, simplemente porque sobrevivir al naufragio del tiempo 

ya es un valor en sí mismo. Pero también, su apreciación transciende al mero sentido de 

supervivencia y acumulación de tiempo, y el culto hacia “los placeres ruina” responde a un 

complejo mundo de ideas y pensamientos.  

El Ponte Ruinante diseñado por Bernini, y construido originalmente simulando ser 

una antigua ruina romana, sirve como temprano testimonio de la fascinación de la ruina y 

su capacidad evocadora, ya en época Barroca. Pero fue especialmente en el Romanticismo, 

con la aparición de las nuevas condiciones estéticas del pintoresquismo y la reconsideración 

del antiguo concepto de lo sublime, establecido por el escritor griego Longino, cuando las 

ruinas pasaron a ser portadoras, no solamente de una información valiosa sobre el pasado, 

sino que, especialmente, actuaban como memento mori, un recordatorio acuñado en la 

propia materia de la fugacidad de la vida y la temporalidad de la condición humana.  

Así, la materia degradada, construye a su vez la nostalgia por unos tiempos pasados 

que son valorados, no tanto desde una perspectiva cronológica en cuanto a hechos 

históricos, sino que forman un constructo mental subjetivo sobre el que proyectar los 

sentimientos e inquietudes de quienes contemplan los estragos del tiempo sobre la materia. 

Un campo de ideas que, al igual que la memoria, no puede entenderse de una manera 

estática e inmutable, sino que la evaluación que establecemos sobre todo tiempo pasado 

presenta una condición dialéctica con las inquietudes del presente. Cada generación vuelve 

su mirada al pasado para encontrar diferentes significados y motivaciones según las 

circunstancias y valores vigentes en cada época.  

Es la ruina, por tanto, un concepto cultural construido en sí mismo, más que una 

realidad material destruida, vestigios de una memoria que evocan sentimientos 

encontrados entre la melancolía por la irreversibilidad del tiempo y la esperanza del 

presente en el progreso. De ahí que su autenticidad, fuese en muchas ocasiones algo 

secundario frente a su capacidad evocadora, como muestran la infinidad de ruinas 

simuladas y falsas arquitecturas derruidas que han transitado por la historia de la 

arquitectura hasta nuestros días. Donde los casinos de la ciudad de Las Vegas –el casino 

The Venetian sea quizás el más representativo–, o los parques temáticos y turísticos, 

conforman la imagen contemporánea más característica en la replicación de una falsa 

entropía que, en la actualidad, enterrada ya toda aura bajo el automatismo del mercado de 

consumo, quedan suscritas al ámbito de lo retro o lo fake. 



 

 

 

 

[F.1.45] 

Giambattista Piranesi. 

Restos del templo del dios Cánope en la Villa Adriana de Tívoli. Vedute di Roma. 

 

Gabriele Basilico, fotografía (2010) 

Vista del templo del dios Cánope en la Villa Adriana de Tívoli.  
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La sublimación de la degradación de la materia para construir el valor cultural de la 

ruina ha sido objeto de numerosos tratados y ampliamente estudiado a lo largo de la historia 

de la arquitectura, aquí únicamente convocamos algunas pinceladas que muestren el 

carácter proactivo que puede desplegar la entropía mediante el paso del tiempo. Un 

continuo quehacer que permite, como apuntaba George Simmel, que “la arquitectura 

regrese a la naturaleza”196. Quizás son los grabados del italiano Giovanni Piranesi (1720-

1778) los que conforman las imágenes más conocidas sobre el culto y recreación en la 

tradición de la ruina. En sus grabados confluyen esta doble vertiente, el traslado y 

representación de edificios antiguos y desvencijados por el tiempo; y la recreación de 

elementos ilusorios, ofreciendo en sus imágenes un interesante juego entre lo real y lo 

imaginado. Es aquí, al conectar ambas vertientes, donde su trabajo cobra el mayor interés: 

su faceta arqueológica, en la que incluye información fidedigna de los monumentos, y la 

faceta arquitectónica, más proyectiva, donde Piranesi crea construcciones e imagina 

espacios que inventan lugares. 

De acuerdo con lo anterior, Piranesi supo plasmar la ruina como un estado intermedio 

en la evolución de las formas ordenadas de la arquitectura, hacia el desorden de lo informe 

y la materia socavada por el tiempo, en su lento camino de demolición hasta su completa 

reintegración en la naturaleza. De ahí, que la entropía provoca una transgresión irreversible 

y desvirtuadora de las formas ideadas, como describe Eduardo Prieto, “los edificios se 

desvisten, así, de su esplendor geométrico, y conforme caen sus revestimientos bajo la 

acción del agua y el sol, la materia bruta se va mostrando para devenir forma y sustituir con 

sus blandas y retorcidas figuras lo que en su tiempo había sido la perfección rigurosa de una 

columna o un frontón, de un obelisco o una pirámide”.197  

Piranesi valora el encanto de este proceso de destrucción y construcción perpetua del 

tiempo, en cuanto a unas cualidades estéticas y su capacidad evocadora que presentaban las 

formas desgastadas o el doble juego de las arquitecturas destruidas o inacabadas, –al fin y al 

cabo, tanto la ruina como la obra en proceso son dos instantes que reflejan una misma 

incompletud– así como los espacios interiores profundos y complejos, reflejados especialmente 

en su famosa colección de las Carceri d'Invenzione (1745-1760). Las vistas de las prisiones 

muestran una gran profusión de diferentes planos y perspectivas, generados a través de la 

yuxtaposición de elementos arquitectónicos y una intrincada articulación de claroscuros. Todo 

ello lleva a la creación de un espacio laberíntico, misterioso e inquietante, un espacio metafísico 

que proyectará su influencia, especialmente, en el pintoresquismo romántico y posteriormente 

en el expresionismo. 

 
196 GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio, Las ruinas de la memoria, Ed. Siglo XXI Editores, México, 2014, pos.4092 
197 PRIETO, Eduardo; RODRÍGUEZ, Juan; y GARCÍA -GERMÁN Jacobo (ed.)  Atlas Entropía #Madrid, Catalogo la casita azul, Centro 
Cibeles, Madrid, 2016. 



 

 

 

[F.1.46] 

Louis Kahn 

Asamblea Nacional de Bangladés, 1961-82 
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Es desde la perspectiva del tiempo y bajo su condición irreversible, donde la entropía 

muestra de forma más evidente su doble condición catabólica y anabólica, como el dios 

bifronte Jano, construyendo culturalmente a medida que se produce su decaimiento físico 

y natural. La ruina no es algo concluso, no es una parada final, sino un estado transitorio 

dentro del imparable proceso de destrucción. Por ello, por su transitoriedad, la ruina 

asemeja a una obra en proceso de construcción, tanto el colapso final como el proceso inicial 

de la obra comparten una misma forma inacabada, un orden incompleto.  

Una curiosa anécdota ilustra esta similitud ruina-construcción en proceso: el Palacio 

de la Asamblea de Dhaka de Louis Kahn se estaba construyendo cuando estalló el conflicto 

bélico entre Bangladés y Pakistán. Durante los bombardeos, los pilotos pakistaníes 

confundieron la construcción, que estaba paralizada, con un conjunto de antiguas ruinas, 

desestimándola como blanco de sus proyectiles.198 Seguramente, desde el aire, la atemporal 

arquitectura de Kahn, con sus formas geométricas y su disposición circular a medio hacer, 

parecería una antigua ciudadela fortificada abandonada. Gracias a esta confusión que deriva 

de la semejanza entre ruina y obra incompleta, el edificio sobrevivió para convertirse en el 

símbolo de la nueva capital del país. 

El valor de la ruina se vincula al cambiante zeitgeist, el hegeliano espíritu de cada 

tiempo que es reflejo de una sociedad en cada época. Siempre dependiente de las propias 

vivencias, recuerdos y aspiraciones de cada generación para reconstruir su pasado, y así 

establecer su propia mirada –más o menos nostálgica– sobre la ruina. Se deposita en ella, 

los valores culturales, pero siempre desde un presente que condiciona la construcción del 

pasado, como en la teoría cuántica, el observador modifica lo observado, o más bien, su 

mirada forma parte del hecho real. Para recordar el pasado lo reconstruimos con piezas del 

presente, formando una nueva entidad. 

En cualquier caso, al ser la destrucción el destino cierto hacia el que se encamina toda 

construcción, para la arquitectura, y en especial, aquellas obras colectivas que mejor han 

servido de símbolo para una sociedad o época han depositado sus esperanzas en la 

posibilidad de la ruina como un último camino de salvación. De ahí que la ruina, por su 

valor intangible y cultural, crea la ilusión de superación del tiempo sobre la inexorable 

degradación de la materia, y así, sentir que podemos transferir algo de nosotros a un futuro 

que ya no será nuestro. Transcender nuestra mortalidad, o al menos alojar parte de nosotros 

–nuestra memoria– sobre la materia inerte, quien puede enfrentarse a la imparable 

entropía del tiempo mejor que la carne.  

 

 
198 Ver, CIDES, Roberto, Una historia en dos movimientos. Revista Digital Engawa nº 25  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.47] 

Joseph Michael Gandy 

Bank of England as a ruin, 1830 

Dibujo en perspectiva seccionada de cómo el edificio del Banco de Inglaterra de John Soane quedaría en 
ruinas.  
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La ruina establece un delicado juego entre el tiempo del mundo físico y el tiempo 

humano, presentando diferentes sincronías las cuales sirven como elemento de enlace 

imaginario fuera de la continuidad irreversible del tiempo. 

El dibujo del Banco de Inglaterra que encargó John Soane a su pupilo Michael Gandy 

para una exposición en la Royal Academy de Londres en 1830, representa cómo serían las 

ruinas del edificio, así como muestra la preocupación de Soane no solamente por cómo 

afecta el tiempo a las construcciones, sino también, el anhelo por formar parte del legado 

histórico de la arquitectura que tanto había admirado en su Gran Tour por Italia. Soane 

sucedió a Sir Robert Taylor como arquitecto conservador del Banco de Inglaterra, en el que 

trabajaría durante prácticamente toda su vida.  

La planta del edificio puede leerse como una colección de arquitecturas clásicas, un 

collage de salas inspiradas en la antigüedad romana que van colmatando toda la manzana 

que conforma el edificio. Si las ruinas sirvieron de inspiración y aprendizaje para Soane, es 

evidente que mostrara interés por especular sobre la capacidad que tendría sus propias 

creaciones para devenir también ellas en vestigios de su tiempo. El proceso que lleva a cabo 

Soane, de conservar, modificar y crear nuevos espacios, muestra un trabajo en continua 

relación con el transcurso del tiempo y su carácter constructivo-destructivo.  

Su famosa casa-museo de Lincoln's Inn Fields, sigue una misma lógica de construir 

como acumulación a base de retazos de historia. Soane construye su presente mediante una 

colección de pasados, trozos de tiempo que el arquitecto reúne y pone en relación. Un 

apilamiento y asociación de tiempos, objetos e ideas, que se podría representar 

metafóricamente con el conocido grabado de Piranesi de la “forma urbis” donde se muestra 

un mapa antiguo de Roma mediante fragmentos de mapas dibujados sobre pedazos de 

mármol.  La evocación de la ruina y la interpretación del paso del tiempo es algo que 

también Soane reflejó en escritos como en History of my House en el que, “imaginando su 

propia casa en ruinas, especulaba, disfrazado de anticuario, sobre su forma y su origen, 

como si su pasado, su obra de toda la vida, careciera de sentido y pudiera imaginar no tanto 

que no existió como que de alguna forma le era ajena”.199 

El arquitecto Gottfried Semper lo denominaba Ruinenwerttheorie “teoría del valor de 

las ruinas” en el siglo XIX, y que más tarde Albert Speer haría suya para los proyectos y 

delirios de Hitler. Según esta teoría, toda nueva construcción debería ser pensada con el 

objeto de producir en el futuro unas hermosas ruinas.200  

 
199 MANSILLA, Luis, ¿Quién traicionó a Sir John Soane?, Revista Arquitectura 1991. Nº 289, p.5. (http://oa.upm.es/45923/) 
200 JOUNNAIS, Jean-Yves, op. cit., p.25-26 



 

 

 

 

 

 

[F.1.48] 

Bernardo Bellotto 

Vista de Varsovia desde la terraza del Castillo Real (detalle), 1773 

 

Vista aérea de Varsovia destruida, enero 1945 

Las vedute que realizó Bellotto de Varsovia servirán como unas de las principales fuentes de información 
para la reconstrucción de Varsovia, ciudad que quedó completamente arrasada tras la Segunda Guerra 
Mundial. Varsovia se reconstruye con sus propios escombros y copiando una obra de arte que se realizó 
dos siglos antes.   
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La irreversibilidad de tiempo hace que la ciudad real se cree en base a la pretérita mirada 

del artista, que, a pesar del realismo de sus cuadros, no deja de ser una visión ideal, por lo que 

la Varsovia reconstruida no tiene por qué coincidir con la realidad histórica de la ciudad. Ante 

la regresión imposible de la entropía, solo cabe la posibilidad de ruina o la reconstrucción ideal, 

o lo que es lo mismo, la simulación de lo real. 

Speer defendía que el edificio debía convertirse en unos vestigios que representasen la 

grandeza de un pasado, como lo hacían las ruinas de la antigüedad romana o egipcia. Al parecer esto 

entusiasmó a Hitler quien ordenó que todos los principales edificios se construyeran de acuerdo con 

la “ley de ruinas”.201 A pesar de que la ruina –en su necesaria e inherente destrucción– suponía la 

decadencia de su recién inaugurado imperio de los mil años, por lo que suponía una contradicción 

con las aspiraciones del Tercer Reich; sin duda, el valor sentimental de la ruina se emparejaba muy 

bien con la megalomanía de Hitler y su demente aspiración de crear un nuevo orden. Tanto el empleo 

de un lenguaje neoclásico como la referencia a monumentos del pasado, buscaba conseguir una 

asociación con valores de esplendor y grandeza de la antigüedad, que eran utilizados como 

propaganda. Como describe sobre esto el escritor Jean-Yves Jouannais, “Se manifiesta aquí un sueño 

violentamente desvirtuado del romanticismo, consistente en manipular, como si se tratara de 

marionetas, a los espectros de una gloria desvanecida en el escenario de un teatro futuro, teatro 

esperado, casi deseado, que solo podrá edificar la muerte”.202 

 Parece imposible trazar una línea precisa que separe la ruina de lo que podrían ser meros 

escombros, materiales desordenados y carentes ya de cualquier identidad. Como hemos 

apuntado anteriormente, la ruina responde prioritariamente a un concepto cultural y no 

simplemente a una cuestión temporal, aunque sea necesario el valor que confiere el paso del 

tiempo para que adquiera su concepción plena, su “autenticidad” que la haga transcender en la 

historia y la memoria sobre el tiempo. 

Esto nos plantea la pregunta, ¿Puede la época contemporánea crear ruinas modernas o 

solamente dejaremos escombros, entropía no productiva sino mera disipación de energía? Andreas 

Huyssen, en su escrito La nostalgia de las ruinas defiende la imposibilidad de la ruina moderna: “El 

cemento, el acero y el vidrio no sufren la erosión como la piedra. La arquitectura moderna rechaza el 

regreso de la cultura a la naturaleza. Más aún, la verdadera catástrofe del siglo XX sólo dejó 

escombros, pero no ruinas, aunque algunos de estos escombros fueron embellecidos. La era de la 

ruina auténtica ha concluido. Podemos escribir su genealogía, pero no resucitarla.” 203 

 
201 En 2017 visité el Zeppenlinfeld en Nuremberg, obra que tomó Albert Speer para ilustrar su ‘teoría del valor de la ruina’. Los acabados 
pétreos, caídos dejaban al descubierto el ladrillo sobre el que están construidas las gradas y la tribuna, siendo esta solución constructiva 
un tanto contradictoria con el anhelo de duración en el tiempo. Difícilmente el edificio será, en un futuro lejano y desde una mirada 
estética, una “bella ruina”. La inmaterialidad de los reflectores antiaéreos con sus luces verticales, la “catedral de luz” que se 
desplegaban alineados sobre el lugar, muestra que la puesta en escena y la propaganda estaba por encima de una verdadera 
transcendencia. Lo que el tiempo ha construido sobre el edificio es el recuerdo de una época infame y su realidad basada en la ficción, 
advirtiendo el peligro de los totalitarismos, que despliegan como ideales. Esta es el uso de su ruina, la información que la entropía ha 
depositado sobre sus formas y materia. 
202 JOUNNAIS, Jean-Yves. El uso de las ruinas. Retratos obsidionales, op. cit., p. 27 
203 HUYSSEN, Andreas. Nostalgia for Ruins, Grey Room, No.23, The MIT Press, 2006, p.40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.49] 

Ruinas del World Trade Center, 2001  

Nueva York 

  



Entropía. La destrucción y construcción de la ruina_LA ANTIFRAGILIDAD_ 
  

- 183 - 
 

Para Huyssen, esta imposibilidad se debe a que la ruina auténtica se construye a través 

de su materialidad, que requiere de los lentos procesos entrópicos acumulados: a través de 

las agresiones del tiempo y su fusión con el mundo material, de ahí que surge la nostalgia, 

el anhelo por algo del pasado que ya es inalcanzable. La ruina se contrapone con la actual 

época marcada por el consumo, donde la ley de mercado impone ciclos breves de uso y 

destrucción, por lo que no queda nada a lo que se le brinde la oportunidad de la ruina. 

Incluso el tratamiento actual de las ruinas auténticas del pasado se ha mercantilizado, 

congeladas en el tiempo y usadas de diferentes maneras con fines económicos.  

En la sociedad utilitaria los vestigios, o se eliminan, al rebajarlos a escombros; o se 

explotan, si muestran capacidad comercial. Pero en la ruina auténtica, su utilidad hace que 

se desactiven como ideal, la comercialización se contrapone con el encuentro natural, pierde 

su capacidad alegórica haciendo ya inalcanzable la misma consideración de la ruina que 

desarrolló el romanticismo. Como Huyssen añade, “vivimos en la época de la preservación, 

la restauración y el remake auténtico, que cancelan la idea de una auténtica ruina que, en sí 

misma, se ha vuelto histórica.”204 

La rápida obsolescencia de las cosas impide el reposo necesario para la formación de 

la ruina. No se otorga una oportunidad a la entropía natural y a la consolidación de la ruina. 

Como afirma González-Varas, “La ruina necesita de ciclos largos para entregarse al abrazo 

letal de la naturaleza, para que el monumento abandone el mundo humano y regrese a la 

naturaleza. Pero la propia naturaleza parece hoy incapaz de devorar las obras humanas, 

pues precisamente se observa cómo la acción humana destruye a la propia naturaleza. Ya no 

existe la naturaleza sublime…”205 

La necesidad del tiempo en la creación de la ruina conllevaría una coexistencia que 

hoy se torna imposible. Ya desde tiempos remotos se evidencia esta difícil convivencia, y no 

pocas ruinas sucumbieron a su uso como canteras y reutilización de su materia, solo la paz 

que brinda el olvido y el abandono permitieron su supervivencia.  Tras los atentados del 11S 

de 2001 contra las Torres Gemelas ¿Podría la Zona Cero de Nueva York haberse convertido 

en unas ruinas auténticas? ¿Podrían sus restos tener la capacidad de desencadenar la 

experiencia estética de lo sublime que provocan las ruinas? Vestigios de un tiempo anterior 

donde los hierros retorcidos de la estructura metálica, que aún se alzaban en el lugar, fueran 

testimonios de su historia para las futuras generaciones.  

 

 

 
204 Ibídem, p.40 
205 GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio, Las ruinas de la memoria, op. cit., pos.4175 



 

 

 

 

 

 

[F.1.50] 

Anselm Kiefer 

La Ribotte, Barjac, 2018 
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1.21.- ENTROPÍA DE LA RUINA Y FALSA ENTROPÍA.  

El paraguas que ofrece la creación artística le permite a Anselm Kiefer explorar los 

límites entre la construcción de la ruina y la destrucción de los escombros, el fruto de rotura 

de ese orden artificial que representa todo objeto construido. La Ribotte es un complejo 

artístico donde se van sucediendo diferentes obras del artista alemán, esculturas, grutas, un 

anfiteatro y construcciones de hormigón, torres que se elevan sobre el paisaje y que su falta 

de estabilidad y aplomo hace que algunas partes se hayan ya derribado; seguramente, su 

futuro más probable sea que acaben todas finalmente colapsando. 

El pasado de Kiefer inunda de sentido toda su obra artística. Nacido en 1945 en el 

sótano de un hospital mientras su casa era bombardeada por los Aliados. Tuvo una infancia 

marcada por la destrucción que dejó la guerra, su campo de juego serían las ruinas de la 

ciudad devastada en la que creció: “Las ruinas son lo más hermoso, y como los niños no 

juzgan, las toman simplemente y juegan con ellas. Para mí no son un final sino un 

comienzo. Es hermoso ver una torre, de la cual se ha eliminado la piedra angular, que refleja 

si quiere caer cómo vacila; entonces todo va muy rápido y con gran estruendo hasta el 

suelo.”206 

La creación de la ruina para Kiefer es la reconstrucción de un pasado difícil. 

Influenciado por quien fue su maestro Joseph Beuys, el plomo, el hormigón en bruto y el 

acero oxidado, recorren sus diferentes obras, donde los materiales se convierten en 

elementos que alojan una memoria marcada por sucesos traumáticos, producto de la 

entropía del desastre. Así, el presente se reconstruye con los mimbres del pasado, y el 

artista, como en la alegoría del Ángelus Novus que realiza Walter Benjamin, sobrevuela 

horrorizado las cenizas que arroja el pasado y el cúmulo incontenible de sus ruinas, al 

tiempo que no puede escapar del futuro, como el ángel que dibuja Paul Klee: “Él ha vuelto 

el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una 

única catástrofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante sus pies. Bien le 

gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado.”.207 La continua 

reconstrucción del pasado desde el presente mediante el ciclo de construcción y destrucción 

dirigido por la entropía del tiempo, enarbola para Kiefer la construcción vital de su obra. 

“Lo nuevo surge de la memoria”,208 la catástrofe y las construcciones en proceso de 

decadencia sirven, no solamente como recreación de recuerdos o una simple metáfora, sino 

como la oportunidad para despertar nuevas experiencias tejiendo pasado y futuro. 

 
206 KIEFER, Anselm, Entrevista por Elena Cué. [consultado en:] Blog: Alejandra de Argos (28/10/2018) 
207 BENJAMIN, Walter, Sobre el concepto de historia, [consultado en:] https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=13 
208 KIEFER, Anselm, Entrevista por Elena Cué. [consultado en:] Blog: Alejandra de Argos (28/10/2018) 

https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=189
https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=37
https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=232
https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=165
https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=67


 

 

 

 

[F.1.51] 

Xavier Delory 

Sacrilege, Villa Savoye, 2014 

 

Sacrilegio, el título que lleva esta imagen con la icónica Villa Savoye (1929) de Le Corbusier vandalizada y 
en estado de abandono, expresa una búsqueda de confrontación con la actual mirada fetichista que 
establecemos sobre elementos culturales del pasado. Esta imagen de ruina creada digitalmente, para 
alguien que desconozca la relevancia del edificio, apenas supondrá un anodino edificio deteriorado similar 
a otras construcciones tan presentes en los barrios degradados de nuestras ciudades. Sin embargo, un 
arquitecto se sorprenderá al ponerse en crisis la imagen impoluta, al confrontarse con la imagen icónica 
a la que estamos acostumbrados de la celebrada obra maestra de la modernidad.  
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A pesar de estas aportaciones, fuera del ámbito artístico, la ruina auténtica parece ya 

imposible, tanto físicamente –que requiere de un tiempo no otorgado– como también 

conceptualmente. Ahora la ruina se ve como la evidencia de un fracaso, el reproche y la 

vergüenza de lo ineficaz y la carencia de conservación. Sus escombros y estructuras 

destartaladas son el recordatorio material de lo obsoleto y lo caduco. Como los 

desvencijados edificios de la Habana que reflejan la incapacidad y pobreza del régimen 

cubano, o el paisaje desolador de la ciudad de Detroit que se alza como símbolo de la caída 

de la industria del automóvil, elemento vertebrador de la ciudad y que impulsó su origen. 

Más que del pasado, hablan del presente y su fiasco, la ruina se experimenta como mera 

destrucción y abandono sin sublimación alguna, especialmente cuando la habitan todavía 

la pobreza y la necesidad. 

Charles Jencks sugería que se deberían haber conservado las ruinas del famoso y 

fracasado proyecto de Pruitt-Igoe, un gran conjunto de bloques de viviendas situado en la 

ciudad norteamericana de San Luis. Diseñado en 1945 por Minoru Yamasaki según los 

ideales más progresistas de la arquitectura moderna promulgados en el CIAM. Las 

directrices generales del proyecto recogían las enseñanzas de Le Corbusier, quien abogaba 

por una planificación urbana de orden racionalista, donde los diferentes usos y actividades 

quedaban claramente ordenados y segregados, según las medidas higienistas de “sol, 

espacio y zonas verdes.” 

El proyecto aspiraba a impulsar una renovación urbana guiada por el ideario moderno 

donde “La bondad de la forma haría bueno el contenido o por lo menos haría que se portase 

bien; la planificación inteligente del espacio abstracto promocionaría un comportamiento 

sano”.209 A pesar de esto, la delincuencia y vandalismo hicieron que el proyecto de Pruitt-Igoe 

fracasase, y, a pesar de que las causas de su descalabro no pueden reducirse únicamente a 

motivos arquitectónicos sino que también influyeron problemas sociales y económicos, su 

rápida decadencia, así como la insalvable distancia entre los altos ideales que lo promovieron y 

el desastre de su resultado, le sirvió a Jencks, como el elemento paradigmático sobre el que 

lanzar sus críticas de una arquitectura racionalista que según él, pecaba de conductista, ingenua 

y tremendamente simplificadora.  

Para Jencks, la Arquitectura Moderna había muerto, y su defunción se produjo 

cuando finalmente el complejo Pruitt-Igoe acabó siendo derribado en aquella famosa fecha 

del 15 de julio de 1972 a las 3:32 de la tarde (más o menos), donde se puso fin a su miseria. 

Bum bum 210.  

 
209 JENCKS, Charles. El lenguaje de la arquitectura postmoderna, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1981, p.10 
210 Ibídem, p.9 



 
“Los edificios podrían programarse para 
tener una decadencia planificada digna. 
(…) Imaginar lo inverso (…) ¿Qué 
impacto tendrán las ruinas de una torre 
de vidrio? (…) Planificar una secuencia 
de demolición también aportaría 
premisas interesantes al proyecto”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.25] 

Kevin Lynch 

Echar a perder, Un análisis del deterioro. 1990 

(Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2014) 
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Las ruinas del Pruitt-Igoe, según afirmaba Jencks, hubieran servido como 

recordatorio del fracaso y desastre de unos ideales y el reflejo de una experiencia ganada, 

haciendo suyas las palabras de Óscar Wilde quien decía que “la experiencia es el nombre 

que damos a nuestros errores”211. Los restos y escombros esparcidos de las edificaciones 

reflejarían el aprendizaje obtenido por medio de los errores cometidos; y no como 

elementos de sublimación estética. En este sentido, la entropía adquiere un carácter 

pedagógico, al inscribir su lección sobre la materia destruida, proporcionando unos 

“recuerdos instructivos de anteriores vanidades y glorias” que sirvan como advertencia a 

futuras generaciones.  

La ruina moderna o –de forma más precisa– el edificio abandonado, se entiende hoy 

como la evidencia de un fracaso, el desilusionante portador de un mensaje de impotencia 

debido a su pérdida y abandono. Más como triste reproche, que como fuente de inspiración, 

reflexión o evocación de unos sentimientos. En una sociedad volcada en lo útil y lo eficiente, 

la ruina de todo edificio contemporáneo se convierte en un elemento incómodo debido a su 

carencia de uso, su inutilidad. Socialmente se convierte en una asignatura pendiente que 

reclama urgentemente el derribo o una nueva funcionalidad, así aparecen términos como 

reactivación, reutilización, renovación, etc. La inmediata resurrección y puesta en uso de 

toda construcción abandonada imposibilita la creación de la ruina auténtica, la 

construcción por parte de la entropía de testimonios materiales que nos hablen de un 

tiempo pasado con sus aciertos y fracasos. O tan solo, la simple posibilidad de 

contemplación nostálgica de su silencioso abandono. Llenarlos de contenido dotándolos de 

una funcionalidad, deja fuera esa “experiencia que solo puede producirse a través de unas 

trazas incompletas, mediante las que el hombre puede imaginar, evocar los ecos del 

pasado”. 212  

En la actualidad, ruina y naturaleza se racionalizan, quedando de esta manera 

simplificadas y patrimonializadas. Se produce un aislamiento que imposibilita ese 

reencuentro que señalaba Simmel entre lo artificial del mundo de los hombres y su retorno 

al mundo de lo natural. En un mundo globalizado, ya no hay naturaleza ilimitada a la que 

regresar sino tan solo espacios de conservación, lugares acotados de naturaleza segregada. 

La sublimación de la ruina, y su consideración como tal, dependerá entonces de la 

importancia mediática y representatividad para quien la observa. Del constructo cultural 

que la información y los medios de comunicación han dotado de valor performativo, 

independiente del transcurso del tiempo y su realidad.  

 
211 Ibídem,  
212 MARRODÁN, Esperanza, De la fascinación formal a la nostalgia. La ruina industrial en el paisaje contemporáneo.p.108 



 

 

 

[F.1.52] 

Jeff Wall 

The destroyed room, 1978 

Eugène Delacroix 

La mort de Sardanapale, 1827 

Jeff Wall crea La habitación destruida mediante objetos destartalados cuya disposición se basa en la 
composición del cuadro de Delacroix. La imagen no es simplemente la mera representación de un 
desorden, una verdad, sino que es la construcción de una ruina dramática, la creación artificial de una 
realidad teatralizada y caótica como elemento expresivo y artístico.   
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El encuentro y culto de la ruina fetichizada en un mundo mediatizado se abre a una 

nueva reedición del conocido síndrome de Stendhal, el surgimiento apasionado de un 

estado sentimental y de gran emoción, sin que importe su genuina antigüedad o el valor 

histórico objetivo de lo contemplado, sino que su consideración recaerá en la coincidencia 

con lo imaginado y lo fabulado. Y no necesariamente con la necesidad cronológica que 

requiere la construcción del concepto de ruina como elemento evocador del pasado. 

En nuestra época hipermoderna, la ruina arquitectónica adquiere más un carácter 

fetichista en cuanto a su asociación de un imaginario colectivo sobre construcciones del 

pasado, que como fruto de una circunstancia material y temporal. El deterioro que marca 

las coordenadas del tiempo hoy puede simularse o fingirse, como muestra la actual 

adoración de lo retro y lo vintage. Es, por tanto, que el pasado es leído, no como un hecho 

acontecido y real, sino en cuanto a nuestra capacidad de identificación entre el valor 

mediático conocido a priori –la imagen construida a través de los medios de comunicación– 

y el encuentro con la realidad física. En este sentido, la ruina contemporánea se proyecta 

más que se construye. En un mundo que se dirige cada vez más hacia el simulacro de lo 

real, la creciente suplantación de lo real por modelos de representación, atendiendo a las 

palabras de Jean Baudrillard: “No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso de 

parodia, sino de una suplantación de lo real por lo signos de lo real, es decir, de una 

operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo”.213 Palabras 

premonitorias que cobran mayor sentido ante la actual expansión y cada vez mayor 

digitalización de una época encaminada hacia la construcción de un metaverso, es decir, la 

realización de un espacio de realidad virtual para comunicarse y vivir en un espacio sin 

soporte material o físico. 

De ahí que, la ruina contemporánea no depende ya de la entropía, como desgaste y 

devastación del tiempo que construye el valor de la ruina al mismo tiempo que socava su 

materia. Hoy, la ruina se consolida a través de la información que sobre ella se comunica en 

los medios, la ficción que es proyectada por el imaginario colectivo. Ya no hay oportunidad 

para la ruina auténtica, como realidad creada a través del tiempo, vaciada de su esencia, se 

da paso a la ruina fetichista, que es evocada y convocada por medio de lo digital sin la 

necesidad de someterse a los procesos naturales que rige la entropía. 

  

 
213 BAUDILLARD, Jean. Cultura y simulacro, p. 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.53] 

Man Ray y Marcel Duchamp 

Élevage de poussière (Criadero de polvo)  

Nueva York, 1920 
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1.22- ENTROPÍA DE LA PÁTINA_ LA SUCIEDAD QUE CONSTRUYE 

“(…) te mostraré el (miedo) tiempo en un puñado de polvo”.214 

Cuando en 1920 Man Ray visitó el estudio de Duchamp en Nueva York, vio en una 

esquina junto a una ventana una enigmática obra, una gran placa de vidrio cubierta de polvo 

sobre unos caballetes que presentaban unas extrañas marcas unos relieves que se 

asemejaban a un lejano paisaje precolombino, dibujos arqueológicos similares a las líneas 

de la ciudad peruana de Nazca que más tarde se descubrirían. Se trataba de su famosa obra 

del Le Gran Verre, o La novia desnudada por sus solteros, en la que estuvo trabajando 

durante años y que Duchamp había permitido que se acumulara toda una capa de polvo o 

suciedad, una topografía de la indeterminación, entre el azar que mueve a las partículas y la 

necesidad de los elementos y situaciones que las fijan. Man Ray relató el momento: 

“Enfoqué la cámara y miré desde arriba. Parecía un extraño paisaje a vista de pájaro. Había 

polvo sobre el vidrio, los restos del algodón y servilletas usados para limpiar las partes 

acabadas le daban un aire aún más misterioso. Desde luego, pensé, estos son los dominios 

de Duchamp. Como la exposición iba a ser muy larga, abrí el obturador y nos fuimos a 

cenar”.215 En un primer momento Man Ray tituló la fotografía como Vista tomada desde un 

aeroplano, algo que añadía una capa más de confusión o extrañamiento ante la imagen y 

fueron uno años más tarde, en 1934, cuando Duchamp la tituló oficialmente como Criadero 

de polvo (Élevage de poussière).  

Tiempo, extrañeza, orden y desorden, lo intencionado y lo fortuito, confluyen y 

transitan por esta fotografía, emergen y desaparecen como por arte de magia, dotándola de 

una atractiva ambigüedad. Una belleza de la entropía que nos lleva a preguntarnos ¿Quién 

es en realidad el verdadero artífice de esta obra?, ¿Acaso es Man Ray al ser él quien elige y 

aprieta el botón de la cámara o es Duchamp al permitir que se acumule el polvo sobre su 

obra? En sentido estricto ni Duchamp ni Man Ray son los que cometen la obra, como 

mucho, la revelan. 216  La entropía que guía el polvo y lo sedimentan o incluso, y en última 

instancia, la luz que fija el negativo fotográfico, sirve para dar una respuesta completa a la 

autoría. El Criadero, como expone Javier Montes, “se zafa de los candados de los antiguos 

juicios de gusto (¿es bella esta obra?), calidad y tradición (¿es buena?), autoría (¿quién hace 

la obra?) y significado (¿qué quiere decir?) que aherrojaban el arte retiniano para ceñirse a 

nuevos criterios que cambian la partida, las reglas y el juego mismo”.217 

 

 
214 ELIOT, T.S, Tierra Baldía, p.23 
215 Man Ray citado en MONTES, Javier, El Misterioso caso del asesinato del Arte Moderno, p.47 
216 MONTES, Javier, El Misterioso caso del asesinato del Arte Moderno, p.49 
217 Ibídem, p.62 



 

 

 

 

 

[F.1.54] 

William Hogarth 

El tiempo ahumando una pintura 

Londres, 1761 (Edición de John y Joshia Boydell, 1790-1810) 



Entropía de la pátina. La suciedad que construye_LA ANTIFRAGILIDAD_ 
  

- 195 - 
 

La inclusión de elementos como el azar y los procesos de cambios que arrastra el paso 

del tiempo y la apertura a considerar elementos cotidianos cómo objetos artísticos bajo la 

mirada demiúrgica del artista, hace que esta obra sea al mismo tiempo un ejemplo de la 

destrucción que socava las bases artísticas compendiadas desde sus remotos orígenes, pero 

también, y al mismo tiempo, sirve de catalizador para la creación de nuevas corrientes y 

adscripciones artísticas. Volvemos a encontrarnos con situaciones ambivalentes, que 

presentan, como el dios bifronte Jano, dos caras en un mismo cuerpo; una entropía 

catabólica que destruye y, en un mismo acto, una entropía anabólica que regenera y 

construye. Así lo indica Montes, quien ve en esta obra un arma que asesta un golpe mortal 

contra el Arte Moderno, pero también sirve como herramienta para encontrar nuevos 

caminos y abrirse a nuevas posibilidades artísticas, “el Criadero es heraldo de la destrucción 

y agente de la renovación. Como todas las muertes que abren paso a lo nuevo, alegra y apena. 

Su devastación, su feracidad, se suceden y renuevan al ritmo de nuestro desconcierto”.218 

Para el ámbito de esta investigación, es la utilización que Duchamp hace de la entropía 

lo que reviste de mayor interés. El uso proyectivo de la entropía, un desorden que sabemos 

que sucederá pero que desconocemos en todas sus características finales y, por tanto, 

conllevará siempre una exploración hacia las formas que el tiempo y los sucesos 

construirán. Quizás podamos resumirlo todo en el epitafio de Man Ray, “Despreocupado, 

pero no indiferente” (Unconcerned but not indifferent). Despreocupados por un control 

absoluto de las cosas, pero no indiferentes ante la energía de los procesos que presenta la 

realidad y la belleza de sus resultados.  

La entropía esculpe la materia y empuja a toda obra humana, desde el momento en el 

que se la considera finalizada, a una imparable metamorfosis. Ya lo dijo Goya, el tiempo 

también pinta, a medida que el tiempo pasa, los pigmentos pierden vitalidad, los tonos 

claros se ensucian y los oscuros se desvanecen.  Como muestra el grabado de Hogarth, con 

Cronos, sentado sobre unas esculturas rotas, ahúma y destruye con la guadaña un cuadro. 

A través del tiempo, las partículas que transporta el humo así como una infinidad de 

partículas de polvo, que es como denominamos genéricamente a una materia compuesta 

por todo tipo de elementos, desde seres vivos como los ácaros hasta trozos de nosotros 

mismos, como son las células epiteliales muertas de nuestra piel, son arrastradas y 

depositadas sobre la superficie de las cosas.  De esta manera y bajo esta unión cronológica 

entre la obra y las partículas que flotan en el ambiente se van constituyendo las pátinas, ese 

halo que dota de tiempo y antigüedad a los objetos.  

 
218 MONTES, Javier, El Misterioso caso del asesinato del Arte Moderno, p.58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.55] 

Robert Filliou 

Polvo del polvo (Poussière de poussière de l’effet…) 

París, 1977 
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Este juego entre tiempo, deshecho y valor cultural lo emplea el artista del grupo 

Fluxus Robert Filliou quien, en 1977 fue al Louvre y, sin que lo advirtieran los vigilantes de 

seguridad, se dedicó a recoger el polvo con gamuzas blancas que pasaba sobre las obras 

maestras que expone el museo, vendiéndolas posteriormente en unas cajas de cartón junto 

con la fotografía polaroid en la que aparece el autor desempolvando el cuadro. Filliou tituló  

a esta obra serial Polvo de polvo,219 en irónica alusión al tiempo como polvo depositado y 

también como crítica al fetichismo con el que envolvemos las obras artísticas que cuelgan 

en las paredes de un museo. El aura que Benjamín otorgaba a las obras originales hace que, 

incluso sus restos y deshechos, por diminutos e inservibles, se convierta en objetos valiosos 

y atesorables.  

Para el pensamiento oriental, la pátina que adquieren los objetos ha sido siempre un 

elemento de singular valor, tanto que ha sido y es todavía frecuente, crearla artificialmente 

empleando té sobre documentos o empleando betunes y lacas para crear un aspecto 

falsamente envejecido. El ennegrecido que produce el tiempo es deseable, una valiosa 

pátina como nos lo hace ver Tanizaki en El elogio de la sombra: “Nosotros también 

utilizamos hervidores, copas, frascos de plata, pero no se nos ocurre pulirlos como hacen 

ellos. Al contrario, nos gusta ver cómo se va oscureciendo su superficie y cómo, con el 

tiempo, se ennegrece del todo”.220  También el uso frecuente de los objetos cotidianos 

produce un lustre, un desgaste que les dota de una imagen diferenciada una estética 

desigual a los objetos nuevos y seriados, fruto del contacto con las manos y el tiempo. Pero 

Tanizaki también nos advierte que esos poéticos “efectos del tiempo” en realidad es 

suciedad: “el contacto de las manos durante un largo uso, su frote, aplicado siempre en los 

mismos lugares, produce con el tiempo una impregnación grasienta; en otras palabras, ese 

lustre es la suciedad de las manos.”221  

Lustre y pátina, es cuando la suciedad pasa a ennoblecer el carácter de su soporte y, a 

través de su sublimación, convierten la mugre y la inmundicia en características que deben 

conservarse valiosamente, transmutándose en un ingrediente fundamental de la belleza de 

las cosas.  

En el caso de la arquitectura la pátina responde principalmente a los efectos de la 

meteorología y a la polución de la atmósfera, al depósito residuos y acumulación de todo 

tipo de partículas que afecta al exterior de los edificios, más que a un desgaste por contacto, 

que solo se advierte, lógicamente, en las zonas donde friccionan personas y materiales.  

 
219 En MONTES, Javier, El Misterioso caso del asesinato del Arte Moderno, p.56 
220 TANIZAKI, Junichiro, El elogio de la sombra, p.28 
221 Ibídem, p.31 



 

 
 

 

[F.1.56] 

Filippo Calendario 

Palazzo Ducale 

Venecia, 1340-1419 

 

Michelozzo di Bartolomeo 

Palazzo Medici-Riccardi 

Florencia, 1444 
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El valor estético de la pátina presenta dos vertientes, una meteorológica, la 

sedimentación de suciedad que se adhiere a la piel de la arquitectura, y por otro, una 

cronológica, producto de la erosión, del “mordisco de la entropía que quiebra las formas 

originales de los edificios para destruir su supuesta perfección formal y hacer aflorar en 

ocasiones el simbolismo inherente a los materiales” como indica Eduardo Prieto en Cronos 

y Entropía.222  

Una vez finaliza la construccción de un edificio, comienza una vida de imparable 

transformación. Según avanza el tiempo, la entropía impulsa el desgaste y la disolución de 

toda organización material, recordemos que allí donde percibimos el deterioro o 

envejecimiento, en realidad estamos presenciando un reordenamiento de las estructuras de 

la materia hacia los estados de orden más probables. Así, las esquinas se redondean, los 

salientes se rompen y los contornos se diluyen; aquellos enclaves que presentan una mayor 

exposición a las fuerzas ya sean estas meteorológicas o de uso, son los que más posibilidades 

tengan de sufrir desgaste que asociamos con el paso del tiempo.  

El clima y el tiempo propicia por un lado la rotura de los materiales, “deterioro 

funcional” y por otra, la aparición de la mancha y la pátina como “deterioro estético” según 

sean agradables o desagradables a la vista.223 El viento arrastra partículas y las deposita 

sobre los salientes y los alféizares de los edificios donde se acumulan hasta que la lluvia lo 

dispersa. El agua produce lavados sobre las fachadas y salientes arrastrando suciedad y 

trazas de sales minerales que generan  manchas y dibujan todo tipo de patologías. La 

arquitectura clásica y tradicional ha tenido en cuenta estas situaciones e incorporó como 

motivos ornamentales o de diseño, diferentes elementos arquitectónicos que se servían 

majestuosamente de las fuerzas naturales que presionan la materialidad de los edificios.  

De esta manera podemos hacer una lectura sobre soluciones constructivas que empleaban 

como frontones, cornisas, capiteles, plintos y escocias como sistemas de protección frente 

al deterioro o el empleo de texturas y materiales que aceptaban noblemente el paso del 

tiempo y favorecían la creación de la pátina. Las pátinas y la acumulación de suciedad que 

se produce en la arquitectura clásica coinciden con sus sombras; no es algo casual, sino que 

procede de un largo aprendizaje y reflexión sobre las condiciones físicas de los edificios y 

cómo son afectados por el paso del tiempo. Cornisas, columnas e impostas evitan la entrada 

del agua sucia por los huecos de las fachadas repartiendo el flujo del agua, permitiendo que 

el lavado remarque los frentes y haciendo, de esta manera, más expresivas unas sombras 

que acentúa la volumetría general. 

 
222 PRIETO, Eduardo, Cronos y Entropía. Sobre la prueba de tiempo en la arquitectura, en Atlas Entropía #Madrid. Eduardo Prieto, 
Juan Rodríguez, Jacobo García -Germán(ed.) Catálogo de La Casita Azul. CentroCentro Cibeles. Ayuntamiento de Madrid. 2016. 
223 Ver MOSTAFAVI, Mohsen y LEATHERBARROW, David, On Weathering. The life of buildings in time, p.32 



 

 

 

[F.1.57] 

Marcel Breuer 

De Bijenkorf Department Store 

Rotterdam, 1955-1957 

 

Tadao Ando 

Vitra Conference Pavilion  

Basilea, 1993 
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Hornacinas y bajorrelieves funcionan a la inversa, ahondan más su profundidad al 

recoger la sombra de la luz y la suciedad.224 Las esculturas que alojan o presiden las fachadas 

de los edificios clásicos siguen esta misma condición, las pátinas hacen que sus sombras se 

intensifiquen, mientras quedan ensalzadas las zonas más expuestas al lavado de la lluvia, 

este contraste en luz y oscuridad permite que las esculturas adquieran una expresión más 

dramática. 

La arquitectura moderna en su camino hacia la abstracción de las formas ha ido 

eliminando estos elementos constructivos que desempeñaban un papel clave para el manejo 

y la incorporación de la entropía natural. La tersura y planeidad de las fachadas, así como 

el uso de materiales que no poseen un buen envejecimiento hace que muchos edificios de 

imagen moderna pronto adquieren una indeseable apariencia envejecida. El empleo de 

soluciones constructivas importadas de otras latitudes, ignorando las condiciones 

climáticas del entorno específico, evidenciando una clara despreocupación por cómo 

evolucionará el edificio con el avance de los años. Impolutas fachadas blancas parecen 

aspirar al eterno presente que únicamente ofrecen las fotografías, viviendo una perfección 

platónica en el tiempo congelado de la imagen. 

Las curiosas manchas que presentaban las piezas rectangulares y hexagonales de 

travertino en los grandes almacenes que diseño Breuer, aunque nos pueda parecen 

estéticamente atractivas, no creo que compartan esta misma opinión tanto los propietarios 

como los usuarios, quienes seguramente lo perciben más como un fenómeno indeseado 

fruto de la contaminación, más que una bella huella de un tiempo depositado.  

Por otra parte, contemplamos el muro de hormigón de Tadao Ando en el edificio para 

la compañía Vitra. Durante su construcción, unas hojas que volaron del cercano árbol 

cayeron dentro de los encofrados y dejaron su estampa impresa sobre la superficie del muro. 

A modo de vestigios petrificados, la entropía parece haber empujado a crear una pátina que 

establece un diálogo en la materia inerte del hormigón y la materia viva del árbol. Aunque 

apreciemos la belleza de su imagen, no deja de ser un mero accidente, un hecho casual  

ciego, fruto de una situación inintencionada.  

La entropía es inevitable, así como el envejecimiento de todas las cosas, y sin embargo, 

la pátina, como ya lo hicieron las arquitecturas clásicas del pasado, puede proyectarse. Es 

tarea de la arquitectura incorporar en el diseño esa energía en movimiento que nos rodea 

para conseguir la antifragilidad, que los edificios mejoren con el desorden que impone los 

efectos del tiempo. 

 

 
224 Ver PARICIO, Ignacio, Pátina o suciedad, p.54 y siguientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.58] 

Allan Kaprow. 

Yard, 1967, Pasadena Art Museum. 

La colocación desordenada de neumáticos provoca que la vivencia del espacio se desestabilice 
provocando la aparición de situaciones inesperadas. Se utiliza un elemento de desorden como productor 
de acontecimientos (happenings), rompiendo con lo cotidiano. La instalación no especifica unos sucesos 
concretos, (alta entropía), pero si se pueden imaginar una serie de situaciones producidas por el 
desequilibrio de su plano horizontal (posibilidades de orden), creándose –utilizando el concepto de 
Umberto Eco– una obra abierta a diferentes interpretaciones o vivencias.  
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1.23.- ENTROPÍA PRODUCTIVA_ ORDEN A TRAVÉS DEL DESORDEN 

El filósofo Zygmunt Bauman recordaba la barrera que supone entender la realidad 

bajo un estricto orden bipolar, un mundo que responde únicamente a conceptos 

mutuamente excluyentes en donde las ideas, al inmovilizarlas e impedir su mestizaje, 

decaen en ideologías, esas religiones laicas que nos provocan una ceguera autoinfligida, y 

obstaculizan cualquier comprensión plena de la vida:  

“Hacer pedazos el velo, comprender la vida... ¿Qué significa esto? Nosotros, humanos, 

preferiríamos habitar un mundo ordenado, limpio y transparente donde el bien y el mal, la 

belleza y la fealdad, la verdad y la mentira estén nítidamente separados entre sí y donde 

jamás se entremezclen, para poder estar seguros de cómo son las cosas, hacia dónde ir y 

cómo proceder. Soñamos con un mundo donde las valoraciones puedan hacerse y las 

decisiones puedan tomarse sin la ardua tarea de intentar comprender. De este sueño 

nuestro nacen las ideologías, esos densos velos que hacen que miremos sin llegar a ver. Es 

a esta inclinación incapacitadora nuestra a la que Étienne de la Boétie denominó 

«servidumbre voluntaria»225. 

Frente a esta tendencia incapacitadora hacia el orden estricto a la que alude Bauman, la 

búsqueda de cierto grado de irregularidad o desorden que anima a lo inesperado, ha estado 

siempre presente en el campo de la arquitectura. Oscar Niemeyer, en su discurso de aceptación 

del premio Pritzker abogaba por una arquitectura ligera, libre y creativa y citaba las palabras de 

Charles Baudelaire: “La irregularidad, es decir lo inesperado, la sorpresa, el asombro son una 

característica y una parte esencial de la belleza”.226 

Si la entropía cuenta con dos facetas, una destructiva y la otra constructiva, es importante 

mencionar que también hay dos tipos de situaciones generales en la que la arquitectura se ha 

relacionado con ella misma y las situaciones de desorden que arroja. La primera situación se da 

en cómo la arquitectura es afectada y construida por elementos de desorden y azar, está en el 

origen de buena parte de la arquitectura, y las contingencias que surgen en el devenir de las 

cosas, tienen un papel fundamental en el diseño y construcción de la arquitectura –seguramente 

más de lo que estamos dispuestos a asumir, debido al menoscabo de nuestra autoría–. 

Asimismo, la arbitrariedad ha dirigido persistentemente la mano del arquitecto a lo largo de la 

historia, como bien recoge Rafael Moneo en su escrito Sobre el concepto de arbitrariedad en 

arquitectura (2005).227 

 

 
225 BAUMAN, Zygmunt, Discurso premio Príncipe de Asturias de comunicación y humanidades 2010. [consultado en:] El Mundo 
09/01/17 
226 NIEMEYER, Oscar en VV.AA. Premios Pritzker. Discursos de aceptación, 1979-2015, p.82 
227 MONEO, Rafael, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura. Discurso para la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 16 de enero de 2005. 



“En el equilibrio, la materia es ciega, 
mientras que lejos del equilibrio la 
materia capta correlaciones: la materia 
ve. Todo esto conduce a la paradójica 
conclusión de que el no-equilibrio es 
fuente de estructura.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.26] 

Ilya Prigogine 

El desorden creador, opt. cit. 

 



Entropía productiva. Orden a través del desorden_LA ANTIFRAGILIDAD_ 
  

- 205 - 
 

Pero la arbitrariedad que supone la aceptación de contingencias presenta un papel 

limitado en cuanto a la generación de la arquitectura: todo queda en manos de la capacidad 

del arquitecto y su olfato para incorporar elementos de azar, su genialidad. Esto impide que 

puede ofrecerse como método de proyecto, pues por definición, el aprendizaje de lo genial 

resulta imposible y solo cabe su estudio y su emulación. No hay posibilidad de procesos en 

el manejo de lo contingente, porque si los hubiera, dejaría de ser algo contingente. Lo 

arbitrario solo permite su rechazo o aceptación, pero no permite ninguna operatividad que 

pueda ser recogida mediante un proceso de proyecto lógico que no sea en sí mismo la 

utilización de unas mismas formas o condiciones. 

Así, entre lo arbitrario y la razón, ambos caminos, René Magritte decía: “No admito la 

idea de que el Mundo, o el Universo, sea incoherente o absurdo. El absurdo y la incoherencia 

es creer que la llamada lógica de la razón puede doblegar la lógica del Mundo a como ella lo 

entiende. Un cuadro me parece aceptable si no es absurdo ni incoherente y si tiene la lógica 

del misterio y por tanto del mundo.”228 

La segunda situación es cuando el proyecto no adquiere una actitud pasiva de 

aceptación feliz de lo arbitrario o el uso de lógicas irracionales, sino que las construye, 

creando una arquitectura que favorezca la entropía, entendida esta como capacidad de 

asumir diferentes desórdenes, interferirlos o generar ella misma nuevas situaciones. En este 

caso, se tiene un papel activo frente al azar, más que una entropía que construye es una 

entropía productiva, porque da lugar a un número apreciable de formas nuevas. (RAE).  

Por otra parte, quiéralo o no, el artista no puede en absoluto distanciarse del 

sentimiento de lo arbitrario. Procede de lo arbitrario hacia una cierta necesidad, y de un 

cierto desorden hacia un cierto orden; y no puede prescindir de la sensación constante de 

esa arbitrariedad y de ese desorden, que se oponen a lo que nace bajo sus manos y que se le 

aparece como necesario y ordenado. Es ese contraste el que le hace sentir que crea, puesto 

que no puede deducir lo que le llega de lo que tiene.229 

Entropía constructiva parece casi un oxímoron, pero a mayor entropía mayor número 

de estados y, por tanto, mayores posibilidades de realización. Todo sistema con baja 

entropía no permite la adhesión de elementos de cambio y variación, en equilibrio, nada 

más puede suceder. 

 

 

 
228 MAGRITTE, Rene, citado en PUELLES ROMERO, Luis, El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista, Universidad de 
Málaga, 2002, p.64 
229 VALÉRY, Paul, Teoría poética y estética, p.59         



 

 

“Orden y disposición que conservan 
por medio de distintos elementos la 
concordia de todas las cosas, haciendo 
que los mismos males sean en cierto 
modo necesarios. De este modo, como 
con ciertas antítesis, por la combinación 
de cosas contrarias, que en la oratoria 
agradan tanto, se produce la hermosura 
universal del mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.27] 

San Agustín 

El Orden (Capítulo VII) 

(Obras completas. Vol. 1. BAC Editorial Madrid. 1979. Biblioteca de Autores Cristianos) 
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La autoorganización que se puede producir en sistemas complejos genera un nuevo 

orden, fruto de una entropía productiva que confiere de antifragilidad a las cosas. La 

naturaleza emplea el desorden de manera constructiva, requiere del no-equilibrio en 

términos de Prigogine para crear sus estructuras más complejas. A través de las 

fluctuaciones y cambios, obliga a los sistemas naturales a evolucionar, donde la trayectoria 

de la vida debe tomar bifurcaciones para sobrevivir. En pues el desorden, el no-equilibrio, 

lo que proporciona en la naturaleza el acceso a lo nuevo. 

El mismo proceso requiere todo progreso intelectual ya que éste se basa en la inyección 

de nuevas ideas y en nuevos modos de conectar las viejas. Es decir, introducción de nueva 

información que desestabiliza el equilibrio acordado, el paradigma o el conjunto de ideas 

comúnmente aprobad. Así, bajo la creatividad innata podría haber un proceso caótico 

subyacente que amplifica selectivamente pequeñas fluctuaciones y las moldea en estados 

mentales coherentes y macroscópicos que se experimentan como pensamientos. 

Una apertura que nos invita a salirse de los esquemas habituales con los que nos 

relacionamos con la realidad, para conectar con un mayor número de posibilidades 

imprevistas. 

La indeterminación de las acciones humanas que, como expresaba Valéry, “cuando el 

espíritu está en juego, todo está en juego; todo es desorden, y toda reacción contra el 

desorden es de la misma especie que éste. Y es que ese desorden es también la condición de 

su fecundidad: contiene la promesa, pues esa fecundidad depende de lo inesperado antes 

que de lo esperado, y antes que de lo que ignoramos, y porque lo ignoramos, de aquello que 

sabemos.”230  

En consecuencia, “La arquitectura desdibuja sus límites, estableciendo contacto con 

una realidad más compleja pero también más ambigua. Una realidad en la que el reto es 

saber distinguir la complejidad del simple desorden, la yuxtaposición del puro 

amontonamiento, o la acumulación sofisticada de la multiplicidad productivista.”231 

En suma, el desorden que utilizan los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 
230 Ibídem, p. 129 
231 ROJO, Luis, en El Croquis nº 96/97. En Proceso. 1999 “[el]informe”, p.14 



 

 

[F.1.59] 

Accidente Ferroviario en la estación de Montparnasse 1895  

Coop Himmelblau, RoofTop Falkestrasse, 1983-88, Viena   

La estética deconstructivista crea formas accidentales y expresionistas, empleando un desorden 
arbitrario que no podamos encuadrar en el principio de antifragilidad. 
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1.24.- CONTRA LOS PLACERES DEL CAOS O LA ESTÉTICA DEL DESORDEN 

 

 Desde un punto de vista clásico, hablar de arquitectura es hablar de orden, la 

creación de un orden específico frente a la nada donde todo es igual o al caos de lo arbitrario, 

donde todo es diferente y no se puede apreciar ningún tipo de relación o estructura. 

Curiosamente el concepto de desorden, en su manifestación más extrema, alcanza una 

misma situación desde caminos contrarios, como veíamos para el caso de máxima entropía, 

un estado final donde ya todo se ha desestructurado de manera que se alcanza una 

uniformidad completa en lo desigual. Como mencionaba Foucault, “(…) el caos de lo 

diferente, donde cada cosa es diferente a cualquier cosa; y el caos de lo igual, donde cada 

cosa es igual a cualquier otra. Ambos son refractarios a la idea de orden, que solo puede 

existir en la línea fronteriza entre la diferencia y la similitud. Allí donde todo es igual, o 

donde todo es dispar, no es posible imponer categorías de conocimiento, y por lo tanto el 

orden”.232 

 Originariamente el arquitecto ha deseado siempre proveer orden y estabilidad, la 

creación de objetos donde todo desorden quedara excluido para permanecer estables ante 

las acometidas del tiempo y los acontecimientos. Edificios construidos con formas 

geométricas simples donde “la ordenación es una de las prerrogativas fundamentales de la 

arquitectura” como resaltaba Le Corbusier en su Lección de Roma233. Mediante reglas de 

composición y el encaje de formas euclidianas como el cilindro, la pirámide, el cubo, el 

prisma y la esfera, se alcanzaba un orden claro y armónico, estructuras que formaban un 

todo unificado, una pureza formal que representaban no solamente una garantía de 

estabilidad estructural, belleza estética o precisa funcionalidad, sino que también el orden 

se adentra como una experiencia ética, simboliza una “sana moralidad”.234 

Y, sin embargo, es evidente que el desorden y su estética inesperada, confusa y 

extraña ha producido un hipnótico atractivo a lo largo del tiempo. El anhelo de construir 

una perfección de orden abstracto y su contrario, la destrucción y devastación que deja a su 

paso las fuerzas del desorden —en especial, aquellas que escapan al control del hombre— 

han constituido las fuerzas motrices que han impulsado toda creación humana. Ambas 

pulsiones presentan un atractivo estético que hunde sus raíces en los atávicos sentimientos 

que Kant clasifica entre la contemplación serena y armoniosa que pertenece a lo bello y esa 

cierta inquietud perturbadora que subyace en el sentimiento de lo sublime. 

 
232 FOUCAULT, Michel, Esto no es una pipa, p.7 
233 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, p.126 
234 LE CORBUSIER escribe “Nada de charlatanería; ordenación, idea única, audacia y unidad de construcción, empleo de primas 
rectangulares. Sana moralidad”. En LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, p.128 



 
 
 
 
 
 
 
“La inteligencia es sublime, el ingenio 
bello”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.28] 

Immanuel Kant 

Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime, p.36 

(Capitulo II. Alianza Editorial. Madrid 2008) 
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Nos dice Kant que las sensaciones que emanan ante la observación de las cosas bellas 

o de las sublimes son en ambos casos agradables, pero de manera muy diferente; la visión 

de paisajes abruptos, montañas escarpadas o tormentas enfurecidas “suscitan 

complacencia, pero con horror”.235 Sin embargo, la visión de un prado florido y bucólico 

suscitan el sentimiento alegre y risueño de la belleza. En resumidas palabras, “lo sublime 

conmueve y lo bello encanta”.236 

Admiramos la belleza de Los esclavos de Miguel Ángel en su lucha por desprenderse 

de la materia que los aprisiona, pero también nos paraliza una fuerza hipnótica ante la 

contemplación sobrecogedora de las Torres Gemelas derruidas, un sentimiento perturbador 

y, al mismo tiempo, hipnótico ante la visión de la destrucción y la catástrofe. La 

manifestación de un desorden inesperado e impactante de lo que podríamos denominar 

como una “estética del accidente”.  

Nietzsche clasificará estos dos impulsos que recorren la naturaleza humana entre 

dos dioses de la mitología griega, lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo representará el empuje 

guiado por la razón y Dionisio, las fuerzas de las pasiones, ambas pulsiones son 

indisociables en la condición humana, y más que eliminar o subyugar la una a la otra, 

Nietzsche apuesta por su reconciliación para conseguir una creatividad plena, “Dionisio 

habla el lenguaje de Apolo, pero Apolo, finalmente, habla la lengua de Dionisio: es así como 

se alcanza el fin supremo de la tragedia y del arte en general”237. Cuando ambas divinidades-

impulsos antagónicos conquistan el equilibrio y se reencuentran en la tragedia griega, la 

lucha del héroe y su muerte, la voluntad frente un mundo sin sentido; constituirán para el 

Nietzsche el momento culminante del arte heleno.  

Estas consideraciones son necesarias para entender que, si bien una estética basada 

únicamente en el desorden y la entropía puede resultar apasionante y atractiva, no 

constituye el sentido que se le quiere aportar al desorden que en esta investigación se 

defiende. El desorden que requiere la antifragilidad de las cosas no es simplemente el 

encuentro con lo arbitrario y lo accidental, sino que constituye un desorden guiado por el 

pensamiento reflexivo. En la antifragilidad lo apolíneo se sirve de las fuerzas dionisiacas 

que discurren por lo real para evolucionar, un estar atento a un contexto donde discurren 

procesos que son aprovechados como palanca para la creación. Y por lo tanto, donde los 

gestos y decisiones de proyecto responden a procesos racionales que hacen que, mediante 

su uso e incorporación, la entropía sea productiva.  

 

 
235KANT, Immanuel, Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, p.31 
236 Ibídem, p.32 
237 NIETZSCHE, Friedrich, El nacimiento de la tragedia. O helenismo y pesimismo, pos.2280 



 [Para Louis Kahn]  

El orden es: 

 
Diseñar es dar forma en orden 
La forma emerge de un sistema de construcción 
El crecimiento es una construcción 
Hacer las cosas en orden, es fuerza creativa 
Diseñar es el medio dónde, con qué, cuándo, con, cómo la naturaleza del espacio refleja lo que 
quiere ser 
Un auditorio ¿es un stradivarius o es una oreja? 
Un auditorio ¿es un instrumento afinado para Bach o para Bartok ejecutado por el director, o es un 
salón de convenciones? 
En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad de existir de cierto modo 
El diseño debe seguir ajustadamente esa voluntad, por lo tanto, un caballo pintado a rayas no es lo 
mismo que una cebra. Antes que una estación de trenes sea un edificio, quiere ser una calle, crece 
desde las necesidades de una calle, desde el orden del movimiento, un lugar de encuentro de 
contornos vidriados 
A través de la naturaleza, el por qué 
A través del orden, el qué 
A través del diseño, el cómo 
Una forma emerge de los elementos estructurales que le son inherentes 
Una cúpula no se concibe cuando se plantean preguntas sobre cómo construirla 
Nervi engendra un arco 
Fuller engendra una cúpula 
Las composiciones de Mozart son diseños 
Son ejercicios de orden intuitivos 
El diseño estimula más diseños 
Los diseños hacen derivar su imagen del orden 
La imagen es la memoria de la forma 
El mismo orden creó el elefante y creó al hombre 
Se trata de diseños diferentes 
Surgieron de diferentes aspiraciones 
Conformados desde diferentes circunstancias 
Orden no implica Belleza 
El mismo orden creo al enano y a Adonis 
Diseñar no es hacer Belleza 
La Belleza emerge de selecciones de afinidades 
Integración es amor, arte es una forma, una forma de hacer vida en orden psíquico 
El orden es intangible 
Se trata de un nivel de conciencia creativa cada vez más alto, cuando más alto el orden, mayor la 
diversidad en el diseño 
El orden soporta la integración 
De lo que el espacio quiere ser, lo extraño puede ser revelado al arquitecto 
Del Orden, el arquitecto va a derivar la fuerza creativa y la capacidad de autocrítica para dar forma 
a lo extraño Y así la belleza va a desplegarse… 
 

[T. 1.29] 

Louis Khan 

El orden es, Revista Perspecta 3, 1955 
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En este sentido, las formas y geometrías que conforman las arquitecturas 

antifrágiles no tienen por qué responder tan solo a anhelos de una hybris de orden puro, 

por una parte, ni tampoco a desconstrucciones y formas estilísticas que únicamente aspiran 

a ser expresiones artísticas. Ni la imposición del orden autorreferencial de una arquitectura 

autónoma, aquella que es ajena a cualquier atadura exterior y que solo dialoga dentro de los 

propios márgenes de la disciplina. El apolíneo sentimiento de pureza y perfección 

ensimismada que desemboca en el aislamiento del pensamiento o en un estatismo incapaz 

de acoger los cambios de la realidad. Ni los juegos dionisiacos de un desorden impostado y 

carente de sentido, porque verdaderamente la pulsión dionisiaca de la arquitectura no debe 

aportarla en sí misma, sino que debe pertenecer a quien la habita, permitiendo y amparando 

de la mejor manera posible el desorden —a menudo ilógico e irracional— de las actividades 

humanas.  

Porque la arquitectura, más que soluciones finales perfectas o simplemente reflejar 

el desconcertante caos que parece dirigir el mundo, debe aspirar a ofrecer y fomentar nuevas 

posibilidades. Como hemos visto anteriormente y siendo la entropía el concepto que 

engloba un sistema de altas probabilidades, que contiene un alto número de posibles 

estados, la mejor arquitectura será la que presenta una alta entropía —sin tener que ser ella 

desordenada o confusa— capaz de posibilitar las nuevas configuraciones que se irán 

reclamando en el tiempo. 

Olvidados ya los discursos épicos de la modernidad en su búsqueda quimérica de 

pureza, sabemos que un orden estricto no es ya garantía de verdad y de una perfecta 

funcionalidad —ni mucho menos— para la honestidad y elevación de la ética moral de sus 

habitantes. Y de la misma manera, rechazando el nuevo golpe de péndulo que impulsó la 

postmodernidad, no se requiere que los edificios se revistan de un lenguaje historicista para 

dar continuidad a la memoria del lugar y sus habitantes. Ni tampoco que se deconstruyan 

en formas escultóricas, adquiriendo ellos mismos formas desordenadas, pues la apariencia 

caótica y accidental no significa que acojan mejor la incertidumbre y la contingencia de los 

acontecimientos de la vida. La antifragilidad requiere de la síntesis entre lo apolíneo del 

pensamiento y el lado dionisiaco de la entropía.  

 

 

 

 

 

 



“El camino verdadero pasa por una 
cuerda que no está tendida en lo alto, sino 
muy cerca del suelo. Parece hecha más 
para tropezar que para andar por ella”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 1.30] 

Franz Kafka 

Aforismos, p.25 (Ed. DeBolsillo, 2012) 
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1.25.- EL PENSAMIENTO ANTIFRÁGIL_ ENTROPÍA DE LAS IDEAS 

 

El conocimiento se divide en diversos campos de estudio, ordenándose en diferentes 

disciplinas, fruto de la división establecida por los planes de estudio que ofrecen las escuelas 

y las universidades. Por razones prácticas, el mapa del conocimiento se divide en 

fragmentos según las profesiones laborales y actividades productivas. Así mismo, todas las 

disciplinas buscan una estandarización que igualen conocimientos de manera global, 

homologando y creando un campo de estudio. Estas dos circunstancias, aislamiento y 

homogeneización, dificultan la incorporación de ideas ajenas que puedan impulsar nuevas 

concepciones. Pensamientos intrusos que sirvan como catalizadores de nuevas ideas, y que 

su llegada suele producirse desde el exterior de la propia disciplina, ya sea una exterioridad 

cultural o temporal. Como señala la arquitecta María Teresa Muñoz, “en cualquier arte, los 

medios de regeneración deben ser externos. Casi siempre proceden de fuera del ámbito de 

la alta cultura y son remotos en el espacio y el tiempo. Los impulsos renovadores, cuando 

no de una apelación directa a la naturaleza, proceden del arte arcaico o experimental”.238 

La realidad es un continuum cuya complejidad no responde a la división en campos 

diferenciados de conocimiento. Las fronteras entre disciplinas, al igual que entre las 

naciones, son elementos abstractos y artificiales que se imponen sobre lo real. Su grado de 

ordenamiento es fruto de una convención, de un acuerdo social. Es fundamental entender 

que la realidad no tiene por qué responder a nuestra manera de clasificar el conocimiento 

y, debido a su inconmensurabilidad, necesariamente siempre se obtiene un conocimiento 

limitado e incompleto. Como la antigua parábola budista de los ciegos y el elefante, en la 

que un grupo de ciegos que, palpando a tientas al animal, solo consiguen obtener realidades 

parciales y fragmentadas. Cada uno de ellos solo alcanza a obtener unas percepciones 

limitadas a un área concreta, haciendo imposible la comprensión completa del elefante. 

Cada disciplina o campos del conocimiento parecen plantear el mismo problema de 

parcialidad debido a la incapacidad de poder abarcar un contexto completo. Únicamente 

podemos aproximarnos a lo real empleando una mirada transversal y múltiple, desde 

diferentes perspectivas que puedan abarcar un mayor campo visual sobre las cosas. De la 

misma manera, la arquitectura ha avanzado gracias a la incorporación de unas ideas ajenas 

que han roto sus fronteras y derribado su autonomía. No olvidemos que, por ejemplo, el 

Crystal Palace (1851), uno de los edificios considerado por los historiadores como un 

verdadero punto de inflexión entre el pasado y el inicio de la arquitectura moderna, fue obra 

de Joseph Paxton, un jardinero y paisajista experto en la construcción de invernaderos. 

 

 
238 MUÑOZ, María Teresa, Vestigios, Molly Editorial, Madrid, 2000, p.19 



 
 

[F.1.60] 

Francis Alÿs, 

Paradox of Praxis 1 (Sometimes making something leads to nothing) 

Ciudad de México, 1997 
La entropía se visibiliza en esta acción en la que el artista empuja un bloque de hielo por la ciudad, creando 
un recorrido en el que interactúan tres impulsos: la voluntad del artista, el contexto o soporte urbano, las 
características físicas que la pieza de hielo a medida que se derrite. El artista nos muestra el carácter 
indisociable del tiempo, el espacio y la continua transformación de las cosas.  
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Jorge Wagensberg, cuenta una anécdota, una “historia de frontera”239 para explicar la 

generación de nuevas ideas mediante el pensamiento interdisciplinario: “Dos jóvenes 

amigos toman una copa en la barra de un bar. Suelen hacerlo cuando pueden coincidir, 

porque un es médico, urólogo, y el otro militar, piloto de caza. (…) Esa noche, el piloto 

describe con entusiasmo cómo, pocas horas antes, ha roto dos veces la barrera del sonido 

con su aparato. Pero no se centra la historia en la proeza misma sino en una curiosidad 

científica: se ha maravillado al ver cómo la onda sonora rompía los cristales de hielo. (…) 

Tal es, en efecto, el problema cotidiano del médico: abrir a sus pacientes para hurgarles el 

riñón en busca de mortificantes piedras demasiado grandes para ser eliminadas sin ayuda. 

Una idea voló sobre su frontera. Hoy raramente se acaba en el quirófano por una piedra en 

el riñón, hoy se rompen las piedras con sonido, de una manera limpia e indolora (…) 

Así, el pensamiento creativo se beneficia del trasvase de conocimiento, y no del simple 

intercambio de información. Esto se produce cuando una idea vuela de una situación a otra, 

entremezclándose con conocimientos previos para crear un campo entrópico de 

pensamiento. Mediante la introducción de nuevos elementos, se rompe con las secuencias 

de pensamiento repetitivas y uniformes. Se aumenta de esta manera la probabilidad de 

producir nuevos conceptos, consolidar intuiciones y convertirse en ideas creativas. Se 

produce lo que Stuart Kauffman denomina como “lo adyacente posible”240, esto es, cuando 

aparecen elementos innovadores, se incrementa la opcionalidad de todo el sistema, 

habilitando así la propia diversificación de nuevas soluciones que hubieran sido imposibles 

de predecir desde el origen. Es por esto por lo que, en los sistemas complejos, dado el alto 

grado de interrelación, la aparición de nuevas vinculaciones modificará el sistema 

impulsando la aparición de entidades emergentes. 

El desorden que sobre un sistema plantea la incorporación de nuevos elementos, 

configurará un nuevo mapa de posibilidades que alentará la reinvención.  El “adyacente 

posible” explica que cada puerta que se abre en el presente abre, de manera impredecible, 

abre otras puertas al futuro. Un ejemplo de esto sería la diversidad que presenta la biosfera, 

donde la continua aparición de nuevos organismos origina nuevos contextos que, a su vez, 

facilitan el aumento en la variedad de las especies. “El sistema en su conjunto crece como 

una bola de nieve hacia lo adyacente posible que el mismo crea”.241 Igual ocurre con las 

ideas: un pensamiento dislocado, una observación de otro contexto o miradas extrañadas a 

otros campos del conocimiento pueden estimular la creatividad y la gestación de nuevas 

ideas. Toda innovación pasa por un uso productivo del desorden. 

 
239 WAGENSBERG, Jorge, Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?…, op. cit., pp.94-95 
240 KAUFFMAN, Stuart, Más allá de las leyes físicas. El largo camino de la materia hasta la vida, p. 183 y siguientes. 
241 Ibídem, p. 174 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[F.1.61] 

Walter de María 

The Lightning Field (1977) 

Quemado, Nuevo México 

Esta obra artística consiste en 400 postes de acero inoxidable, de unos 6 metros de altura, hincados en el 
terreno formando una retícula de 1 milla x 1 km. Su estricto orden artificial contrasta con el entorno 
natural, actuando como mediador entre la pulsión humana hacía el control y los sucesos azarosos que 
despliega la naturaleza. La descarga eléctrica del rayo es un fenómeno cuya localización exacta es 
imposible de predecir, sin embargo, el pensamiento humano establece medios para acotar el rango de 
posibilidades. Construir sistemas que atraigan o encaucen los sucesos y, de esta manera, reducir la 
incertidumbre del medio. 
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El crecimiento exponencial que alienta lo “adyacente posible” cuenta con dos 

componentes fundamentales, el desorden que plantea toda innovación y la entropía que 

introduce el tiempo como motor para la evolución. El tiempo bifurca las opciones y articula 

las posibilidades de las cosas, animando el dinamismo que presenta la realidad, un 

imparable movimiento entrópico que genera una continua transformación, como decía 

Heráclito “el mundo brota sin fin.”242 De la misma manera, el pensamiento antifrágil 

requiere también de la introducción de elementos de desorden que ayuden a abrir lo 

“adyacente posible” y, de esta manera, aumentar la opcionalidad para la evolución de las 

cosas. Todo corpus teórico que se consolida en un orden de ideas cerrado e inamovible 

acaba convirtiéndose en dogma y, por tanto, desplazando lo racional por la creencia o la 

autoridad.  

Como hemos visto en esta primera parte, nuestra capacidad de proyectar ideas a un 

tiempo futuro está restringida por una realidad inabarcable y en continua transformación, así 

como por nuestras propias limitaciones para desplegar una comprensión completa sobre la 

misma. Este límite infranqueable, lejos de desanimarnos, nos espolea para encontrar métodos 

con los que dialogar y usar la incertidumbre inherente de lo real. Por otra parte, debemos 

permanecer atentos a que toda aspiración hacia el control de las cosas no nos lleve a crear 

sistemas cerrados, desterrando cualquier elemento de desorden e impidiendo los sucesos 

aleatorios que anima todo proceso evolutivo. Las aspiraciones de belleza y perfección no pueden 

desembocar en un orden absoluto e inamovible, pues es en el estatismo de los puntos finales 

cuando las cosas se agotan y mueren. Hay un proverbio japonés que reza: “La perfección es 

bella, pero es estúpida; hay que conocerla y usarla, pero rompiéndola”.243 

Exportando el concepto de antifragilidad al campo del pensamiento, nos encontramos 

con dos aspectos contradictorios que deben fusionarse en una misma aspiración: la 

búsqueda de tácticas para reducir la incertidumbre y al mismo tiempo fomentarla. 

Estructurar sistemas de pensamiento ordenado, pero dejar la puerta abierta al desorden. 

Permitir la permanente trasformación que reclama todo lo vivo o, incluso, incorporar a 

aquellos elementos que puedan destruirlo. Usar la entropía —esa energía transformadora 

que mueve el mundo— para impulsar nuevas ideas, al igual que el viento mueve las aspas 

de molino.  

No podemos saber con exactitud cuáles serán las ideas que mejor describan el futuro, 

pero si podemos concebir cuál es el mejor caldo de cultivo para que emerjan. Desarrollar 

métodos que inclinen la balanza, construir campos de atracción para la creación y evolución 

de las ideas.  

 
242 HERÁCLITO, citado en Stuart, Más allá de las leyes físicas. El largo camino de la materia hasta la vida, p. 15 
243 Citado en MUNARI, Bruno, Fantasía. Invención, creatividad e imaginación en las comunicaciones visuales, Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona 2018, p. 178 



1. Permite que los acontecimientos te cambien.  
2. Olvídate de lo bueno.  
3. El proceso es más importante que el resultado.  
4. Ama tus experimentos (como amarías a un hijo feo).  
5. Profundiza. Entre mayor profundidad alcances, más probable será que encuentres algo valioso. 
6. Captura los accidentes. Plantéate diferentes preguntas. 
7. Estudia. Utiliza la necesidad de producir como una excusa para estudiar. 
8. Divaga. Permítete divagar sin propósito. Explora lo colindante. Evita los juicios.  
9. Comienza donde sea. No saber dónde comenzar es una forma común de parálisis. 
10. Todos somos líderes. Aprende a seguir a otros cuando tenga sentido.  
11. Cosecha ideas. Limita las aplicaciones 
12. Permite que el fracaso y la capacidad de cambio sean parte de tu práctica. 
13. Desacelérate.  
14. No seas «cool». Libérate de los límites de esta naturaleza. 
15. Haz preguntas tontas. El crecimiento se alimenta del deseo y de la inocencia. 
16. Colabora.  
17. _____________. Intencionalmente conservado en blanco.  
18. Desvélate.  
19. Trabaja la metáfora.  Trabaja en lo que representa. 
20. Asegúrate de correr riesgos. El tiempo es algo genético. 
21. Repítete. Si te gusta, hazlo otra vez. Si no te gusta, hazlo otra vez. 
22. Inventa tus propias herramientas.  
23. Súbete a los hombros de los demás. Y desde ahí, la vista es mucho mejor. 
24. Evita el software. El problema con el software es que todo el mundo lo tiene. 
25. No limpies tu escritorio. Podrías encontrar por la mañana algo que no pudiste ver esta noche. 
26. No participes en concursos en busca de reconocimiento.  
27. Sólo lee las páginas del lado izquierdo.  
28. Crea nuevas palabras. Expande el léxico. La expresión genera nuevas condiciones. 
29. Piensa con la mente. Olvida la tecnología. La creatividad no es un objeto-dependiente. 
30. La verdadera innovación en diseño, o en cualquier otro ámbito, ocurre en un contexto.  
31. No pidas dinero prestado. 
32. Escucha con atención.   
33. Haz visitas de campo. 
34. Comete errores más rápido. Esta no es mi idea; la pedí prestada.  
35. Imita. No seas tímido al respecto. Intenta llegar tan cerca como puedas.  
36. Improvisa. 
37. Rómpelo, estíralo, flexiónalo, estréllalo, quiébralo, dóblalo. 
38. Explora la otra orilla.  
39. Los descansos para tomar café, los viajes en taxi, son invernaderos.  
40. Evita marcar áreas. Nuestro trabajo es saltar vallas y atravesar campos. 
41. Ríete.  
42. Recuerda. El crecimiento sólo es posible como producto de la historia.  
43. Dale el poder a la gente. No podemos ser agentes libres si no somos gente libre. 
 

 

[T.1.31] 

Bruce Mau 

Manifiesto Incompleto para el Crecimiento 

 (Incompleto) 
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CAPAS TÁCTICAS GESTORAS  
 

El proyecto de arquitectura en estas capas tácticas debe incorporar la gestión de 

elementos indeterminados.  Anticipar la incertidumbre, adaptarse al cambio y gestionar 

elementos de entropía: áreas de información desconocidas que se encuentran fuera de los 

márgenes establecidos en las condiciones iniciales del proyecto. 

Antifragilidad es convertir las dificultades en oportunidades de proyecto, donde la 

propia gestión de incertidumbres se transforma en paradigmáticas decisiones 

arquitectónicas. Son procedimientos que se nutren del azar, y de lo negativo; en donde no 

sólo se enriquecen y prosperan en el proceso de resolución de problemas, sino también se 

convierten en el proceso mismo. El proyecto pasa a ser su propio sistema de trabajo.  

Así, su procedimiento parte como una observación forense, donde la comprensión y la 

selección de los hechos anómalos y estables, constituye, la información de un contexto 

ampliado por parte de la mirada del arquitecto. De ahí, la creación de un paisaje de datos 

que servirá para seleccionar y decidir las situaciones arquitectónicas que mejor gestionen 

su campo de restricciones. El proyecto encuentra nuevas potencialidades arquitectónicas en 

la diversidad de lo real.  

En este sentido, estas tácticas de proyecto son más dialécticas que impositivas y 

trabajan con la habilidad camaleónica del escritor Raymond Queneau244: su mejor virtud es 

no tener “un estilo”, sino tantos como contextos y situaciones indeterminadas. De esta 

manera, haciendo nuestras las palabras de Manuel Gausa, hablaríamos de un método de 

proyecto donde: “No habría estilos. Ni doctrinas. Ni habría modelos. Ni fórmulas. Habría 

criterios de acción destinados a sintetizar posibles combinaciones entre hipótesis, lógicas 

y apuestas”.245 

Son proyectos que se anclan al lugar, como propone Steven Holl246, pero que, al 

mismo tiempo, también se convierten en él. Establecen un paisaje en continuidad con el 

contexto previo. Es así como, la adecuación y combinación entre infinitas situaciones de 

realidad y la creación de su propia fenomenología, hacen que cada proyecto sea una 

 
244 QUENEAU, Raymond, Ejercicios de estilo Editorial, Ed. Catedra, Madrid, 2006 
245 GAUSA, Manuel, “OPOP! Optimismo operativo en arquitectura”, Actar, Barcelona, 2005, p. 28 
246 HOLL, Steven, Anchoring, Princeton Architectural, New York, 1991 
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respuesta gestora única, una creación endémica, que ensalza la belleza originaria que posee 

lo específico. 
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[F.2.01]   

Termitero Sudafricano 

Lephalale, Fotografía del autor. BL 

Una colonia de termitas es un ejemplo de ‘sistema complejo’, seres simples con dinámicas desordenadas 
que siguen reglas independientes y locales pero que, a partir de un cierto número de individuos, superado 
un límite en la densidad y frecuencia de interacciones simples, el desorden se vuelve ordenado, se 
conforma el sistema emergente que representa el superorganismo, una transición dinámica del desorden 
a un orden global de comportamiento que no puede describirse como la suma simple de termitas. El 
proceso creador se sitúa en el borde del caos, nace en el campo fértil de la congestión desordenada, como 
explica el biólogo Brian Goodwin en su obra Las manchas del Leopardo. La evolución de la complejidad.  (Ed. 
Tusquets, Barcelona 2008.  Metatemas nº51. )  



CAPAS TÁCTICAS GESTORAS_ 

- 225 - 
 

2.1.- CONGESTIÓN_ Orden vs Desorden  

Los sistemas complejos se caracterizan por la interacción de elementos simples pero 

que, a partir de un cierto número, emergen nuevas propiedades que no se pueden definir 

simplemente como la suma de los elementos que las componen. Por otra parte, una mirada 

antifrágil es aquella que se apropia de aspectos que convencionalmente son vistos como 

negativos y, sin embargo, los utiliza como entidades de mejora. Es así que, utilizar el 

desorden de lo múltiple y la diversidad de lo negativo, elementos ajenos al ‘corpus’ del 

proyecto, se convierte en herramientas plausibles que ayudan a generarlo, mejorarlo e 

intensificarlo. Así, la arquitectura incorpora elementos fuera de su propio control y 

autonomía, que lejos de menoscabarla, ayudan a su intensificación. En el documental 

REM247, Koolhaas destaca en la introducción, la utilización de elementos ‘a priori’ negativos 

como fuerza motora para su trabajo: “Me trasladé a Nueva York para empezar a trabajar 

en un libro, ‘Delirio en Nueva York’, un manifiesto retroactivo para Manhattan, y se 

podría decir que es el inicio, el preludio para mis posteriores actuaciones. Lo hice a pesar 

de que los manifiestos no eran bien acogidos en aquella época. Del mismo modo que Nueva 

York tampoco lo era; y, fue la combinación de estos dos aspectos negativos lo que lo hizo 

positivo. […] Fue un ejemplo de lo que yo considero una de mis cualidades, dedicarle 

tiempo a lo inmoral, a cosas negativas o impuras, con cierto grado de rigor y colmarlas 

con un contenido positivo”.  

Pero ¿qué fue lo que tenía tan atractivo Nueva York frente a las ciudades europeas? 

En efecto, el orden versus el desorden, su “congestión”, densidad, yuxtaposición de 

construcciones, y heterogéneos rascacielos insertados en la retícula metropolitana; esto, 

para conformar un “todo superior a la suma de sus elementos”, un sistema complejo, donde 

con el fruto de esa “congestión”, aparecen oportunidades y emergencias de elementos 

imprevistos. Una compleja realidad urbana, huérfana de una teoría, y carente de una 

reflexión única que, aun así, explicaba la ciudad creada a modo de experimento colectivo. 

Manhattan es visto por Koolhaas como un sistema capaz de conjugar orden y desorden, 

estabilidad e inestabilidad, necesidad y fantasía; y, todo al mismo tiempo, una realidad 

yuxtapuesta que puede ser descrita como estado cuántico propio de la sociedad moderna. 

La vinculación entre ‘orden y desorden’ se produce a dos niveles diferentes, pero 

complementarios el uno con el otro; por un lado, a nivel urbano entre la retícula (calles) y 

solares (manzanas); y por otra parte, a nivel edificatorio con el rascacielos como máximo 

representante de la multiplicidad de usos en la ciudad, que a su vez presenta la dualidad 

entre la estabilidad de la envolvente (fachada) y el apilamiento de bandejas (plantas) que 

alojan los programas inestables. 

 
247 Tomas Koolhaas (Director y productor). 2016. REM: Rem Koolhaas Documentary [Película Documental]. E.E.U.U: Parango Films. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.02]   

Rem Koolhaas 

The city of the Captive Globe, 1972 

Delirious New York 
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Ambos niveles, tanto la ciudad como el edificio son representados metafóricamente 

mediante el diagrama del método paranoico-crítico de Dalí, un elemento blando e informe 

sujetado por la rígida y “dura” muleta. De esta manera, se añade así un listado de dualidades 

contradictorias, un nuevo oxímoron para explicar la generación particular de la ciudad: lo 

racional o crítico y lo irracional o paranoico, de ahí el “Delirious New York”. 

Las contradictorias dualidades entre orden y desorden de dicha ‘congestión’, a nivel 

urbano y edificatorio se evidencian en los siguientes elementos. Las calles ortogonales de la 

retícula, se expande por la isla de Manhattan como un elemento abstracto y estructurador, 

un continuo que solo termina en el límite de la isla con el mar; y que se impone sobre el 

territorio. “La retícula define un nuevo equilibrio entre el control y el descontrol, según el 

cual la ciudad puede ser al mismo tiempo ordenada y fluida, es decir, una metrópoli del 

caos estricto”248, un “desorden rígido”. 

El espacio libre de la retícula, la manzana, será un espacio en blanco reservado para 

materializar las fantasías, en configuraciones siempre cambiantes, y las necesidades de los 

ciudadanos con sus formas particulares de relación social. “Cada ciencia y cada manía tiene 

su propia parcela” nos relata Koolhaas en su ficción “La ciudad del globo cautivo”249 de 

1972. Una metáfora de su análisis sobre Manhattan previo a su libro-manifiesto, donde 

quedan ya sintetizadas sus principales ideas sobre la estructuración dual de la ciudad y la 

arquitectura. De esta manera, la ciudad conforma un archipiélago de edificios singulares, 

erigidos sobre basamentos iguales que ocupan toda la superficie de la manzana, y parecen 

flotar ordenadamente sobre un mar de calles.  

Cuanto más variadas son las diferentes soluciones de cada “isla-manzana”, más se 

refuerza la idea de conjunto de ciudad formada por piezas autónomas. El archipiélago 

metropolitano conforma un sistema de “unión de desacuerdos” de carácter utópico y al 

mismo tiempo pragmático. En consecuencia, la retícula urbana ordenará impositivamente 

el territorio de una forma bidimensional, dejando libre el crecimiento en altura, la tercera 

dimensión en el eje z, impulsando la conquista —tanto físicamente como espiritualmente— 

del cielo, el espacio que se eleva en las alturas en contra de la mundana gravedad.  Así, esta 

libertad permitirá el desarrollo del ‘rascacielos’ como el apoteósico “instrumento de la 

cultura de la congestión”;250 donde, el apilamiento de plataformas, gracias a la tecnología 

del ascensor, ofrecerá el espacio idóneo para desarrollar las actividades siempre diversas y 

cambiantes del ciudadano cosmopolita.  

 

 
248 KOOLHAAS, Rem, Delirious New York. Ed. The Monacelli Press. New York, 1994.  p. 20 
249 Ibídem, p. 296.       
250 Ibídem, p. 152.    



“(…) la “cultura de la congestión” 
dispondrá de nuevas y excitantes 
actividades humanes en combinaciones 
sin precedentes. Gracias a la “tecnología 
de lo fantástico” será posible reproducir 
todas las situaciones —desde la más 
natural hasta la más artificial— donde y 
cuando se desee”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 2.01] 
Rem Koolhaas 

Delirious New York, p.125 

(Ed. The Monacelli Press. New York 1994) 
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 El rascacielos será, no sólo un elemento específico y estable, sino también dará 

cabida a la inestabilidad programática, condición caracterizada por alojar actividades 

mutables, diversas, e incluso delirantes como “comer ostras con guantes de boxeo, 

desnudos, en la planta enésima”251, que ofrece el Downtown Athletic Club. Cualquier cosa 

parece posible sobre sus estratos apilados: una piscina en la planta doce, un pequeño campo 

de golf, un jardín ‘inglés’ de naturaleza artificial… Un edificio que parece ser idóneo para 

esculpir el ‘superhombre’ de Nietzsche y colmar las aspiraciones del nuevo hombre 

metropolitano. Y lo que es más destacable: la capacidad que tienen las ideas de soportar 

transformaciones y mutar a nuevas realidades. 

Así, la inestabilidad de actividades dentro de la envolvente del edificio facilitará el 

asumir cambios de necesidades no previstos. Asumir desórdenes. Por otra parte, la 

densidad, la congestión y la simultaneidad de usos, ofrecerá múltiples oportunidades de 

relaciones y sinergias. Una forma ‘aleatoria’ de proyectar acontecimientos, que vayan más 

allá de una mirada estrictamente funcionalista.  

Koolhaas, exportará esta idea del ‘apilamiento de actividades indeterminadas' del 

rascacielos americano, al proyecto del concurso para el Parque de la Villette en París de 

1982.  La sección del edificio Downtown Athletic Club como estructura superpuesta, es 

abatida sobre el plano del emplazamiento de la Villette, estableciendo una división en 

bandas paralelas de diferentes anchuras. Un diagrama superpuesto, como un tapiz 

abstracto, donde cada banda podrá asumir diferentes programas, que actúan como los 

sustratos para los acontecimientos sociales. De esta manera, colocando en consonancia el 

Parque de Villette con la “cultura de la congestión” de la metrópolis moderna.  

A este sistema de bandas, se añadirán diferentes capas con información, subsistemas 

de orden y desorden: 

Capa 1. Pequeños programas atomizados por el parque “confeti tectónico”252, 

estructurados en una retícula. 

Capa 2. Accesos y circulaciones, el bulevar norte-sur y el paseo a modo de 

‘promenade’. 

Capa 3. Con los elementos de tamaño medio que pueden suscribirse al sistema de 

bandas; elementos de gran tamaño previos como el Museo y el Gran Halle; y 

singularidades como el bosque circular. Estos elementos destacan sobre la regularidad 

de las capas anteriores. 

 
251 Ibídem., p. 155.       
252 KOOLHAAS, Rem; WERLEMANN, Hans y MAU, Bruce. S, M, L, XL, The Monacelli Press, Nueva York, 1995, p. 925 
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Así, el proyecto es la superposición de estas complejas capas de información: 

contradictorios elementos artificiales, yuxtapuestos con pragmáticos elementos naturales; 

donde como menciona Koolhaas, “La única ‘estabilidad’ fue ofrecida por los elementos 

naturales, las hileras de árboles y el bosque redondo, cuya inestabilidad se garantizó 

simplemente a través del crecimiento.”253 Creando así dualidad entre orden y desorden. Lo 

natural-artificial en continuidad.  

De igual modo, actividades independientes pueden darse simultáneamente, según el 

sistema de bandas; donde el valor está sobre todo en la conjunción de acontecimientos, la 

facilidad de contaminación entre los usos y las posibilidades que esto brinda. Es la 

superación de la propia división estratégica marcada en el proyecto, por la indeterminación 

de las acciones humanas y la aparición de usos, imposibles de ser previstos por el arquitecto. 

Esa capacidad de generar e intensificar las relaciones humanas que Koolhaas destacaba en 

el Downtown Athletic Club254: “acumulación turbulenta de la vida metropolitana en 

configuraciones siempre cambiantes”255. 

El parque de la Villette es tratado como una isla, como lo es Manhattan. Se configura 

un nuevo territorio, un espacio ordenado mediante el método paranoico-crítico surrealista. 

Donde se toman elementos de la realidad, conjeturas e interpretaciones, tal vez delirantes, 

para luego ser puestas en crisis bajo la crítica de la racionalidad y la necesidad. De ahí que 

en el Parque de la Villette se fusionan el orden y desorden de la ciudad y el rascacielos, como 

diría Koolhaas: “La Villette podría ser más radical al suprimir el aspecto tridimensional 

casi por completo y proponer puro programa en su lugar, sin trabas por ninguna 

contención […]. Lo que finalmente sugirió La Villette fue la pura explotación de la 

condición metropolitana: densidad sin arquitectura, una cultura de congestión 

‘invisible’”256. La cual evidencia fundamentalmente lo programático, la concentración 

masiva de actividades diversas que se superponen. Así, esta condición de ‘orden versus 

desorden’ en diversas arquitecturas, lejos de lo arbitrario, tiene la capacidad de acogerla, 

hacerla productiva, permitiendo la incorporación de elementos ajenos a su identidad, 

alojándolos entre su estructuración racional.  

 

 

 
253 [Koolhaas-OMA], Parc de La Villette. Concours, París, 1982-83. Eloge du Terrain Vague, in “L’architecture d’aujourd’hui”, 1985, No. 
238, p. 46. 
254 KOOLHAAS, Rem, Delirious New York, op. cit., p. 152  
255 [Koolhaas-OMA], Parc de La Villette., op. cit., p. 46 
256 Ibidem. 
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2.2.- DIAGRAMÁTICO I_ Específico vs Indeterminado 

  

Para Rem Koolhaas, Manhattan se había elaborado mediante la combinación de dos 

conceptos, “ley y libertad”. La trama metropolitana y sus parámetros urbanísticos, frente a 

los vacíos, que eran espacios inespecíficos de oportunidad; los cuales acogerían los más 

“caprichosos” objetos arquitectónicos. Una convivencia entre el orden y lo indeterminado, 

las reglas de lo colectivo y la libertad del individuo. Este concepto urbano, su “manifiesto 

retroactivo”, lo trasladará para elaborar el proyecto de la Sede de los Estudios Universal de 

1996 en la ciudad de Los Ángeles.  

El edificio se resuelve como una propuesta urbana, mediante un mapa, un diagrama 

de organización programática, que tiene más afinidad con “un plano de metro que con los 

planos de un edificio”.257 De ahí, que el programa es un esquemático diagrama de cuatro 

zonas verticales (torres) conectadas con bandas horizontales (plataformas) que las 

atraviesan. Así, el edificio se convierte en el propio diagrama de forma literal, donde el 

organigrama pasa a ser un elemento mediador entre forma y función.  

Por esto, el diagrama se configura mediante las cuatro torres que albergarán el 

programa específico, “lo que conocemos”, una torre laboratorio (pensamiento), un núcleo 

de ascensores (circulación), un apilamiento de salas de reunión (comunidad), una torre de 

contabilidad (dinero). En las bandas horizontales se desarrollarán las oficinas, el ‘programa 

genérico e indeterminado’ que, gracias a su flexibilidad de desarrollo y ocupación de la 

planta, permitirá acoger actividades imprevistas, “lo que no conocemos”, usos que pueden 

aparecer a lo largo del tiempo y que en el origen del proyecto son difícilmente calculables. 

El proyecto, escenifica en un ejemplo las múltiples actividades que pueden desarrollar 

diversos empleados de la compañía a lo largo de un día (8 am a 10 pm); así, mediante una 

maqueta y localizando su situación en la sección del edificio, registra a los empleados desde 

la llegada por la mañana al parquin, pasando por reuniones de trabajo, actividades 

deportivas y, terminar casualmente, en un concierto o con una cena en el propio restaurante 

de los estudios en la torre colectiva. En esta mixtura de encuentros, es evidente su relación 

con la superposición de actividades que Koolhaas analizó en el Downtown Athletic Club de 

Nueva York: el rascacielos como condensador social que contiene actividades heterogéneas 

apiladas y yuxtapuestas.  

 
257 KOOLHAAS, Rem. El Croquis n° 131/132, OMA / Rem Koolhaas 1996-2006 [I], (El Croquis Ed., Madrid, 2006) p. 108 
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Sin embargo, en la Sede de los Estudios Universal, el escenificado diagrama temporal 

de acontecimientos ‘indeterminados’ superpuesto con el diagrama de los programas 

‘determinados’, mostraran los encuentros inesperados entre ‘el espacio y el tiempo’, todos 

con un valor sociológico en dicha “condensación” de actividades; así generando nuevas 

relaciones humanas y fomentando el encuentro informal entre las personas. Todo ello, con 

la esperanza de provocar la emergencia de ideas creativas mediante la comunicación 

determinada e indeterminada entre departamentos en el proyecto o, simplemente, mejorar 

el entorno de trabajo, favoreciendo en la socialización de las personas tener siempre un día 

particular y nuevo. 

Estas posibilidades de encuentro múltiple, generadas en la intersección espacial de 

elementos verticales, las heterogéneas torres, con los forjados horizontales de las oficinas; 

es fortalecida con la intersección programática de actividades no estrictamente ligadas al 

trabajo. Así, facilitando una continuidad entre trabajo y ocio, que pueda establecerse como 

un marco para la transmisión de nuevas ideas y conexiones interdisciplinares entre los 

diferentes usuarios del proyecto.  

La Sede de los Estudios Universal, es la respuesta táctica a la pregunta que Koolhaas 

se planteó ¿Puede un edificio estimular la creatividad?258, valorando en gestión del 

proyecto, que la creatividad es un concepto complejo y poliédrico, que exige una dosis de 

orden y caos, de rigor e improvisación, una combinación superpuesta de conceptos 

opuestos, pero que deben operar conjuntamente. Son en estos puntos de encuentro, en la 

articulación de lo específico de la arquitectura y la contingencia de la realidad, donde la 

arquitectura cobra su mayor interés antifrágil. En la capacidad de la arquitectura de 

gestionar y mejorar con la entropía de la vida, porque inevitablemente, “La arquitectura 

debe fraguar una nueva identidad a partir de partes dispares cuyas relaciones finales son 

inciertas”259 

 

 

  

 
258 Ibídem, p. 106 
259 Ibídem,   
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2.3.- DIAGRAMÁTICO II_ Estable vs Inestable 

 

El proyecto para la Biblioteca Pública de Seattle parte del diagrama donde se estudia 

el programa de necesidades. No obstante, se particulariza en actividades ‘fijas-estables’ y 

‘cambiantes-inestables’. Ya no es una simple disposición de bandas de información, como 

en la propuesta de OMA para el Parque de La Villette en París (1982), heredera de la famosa 

sección abatida del rascacielos Downtown Athletic Club. Sino que, por el contrario, la 

Biblioteca de Seattle desestabiliza formalmente el típico rascacielos de Nueva York, 

“modificando genéticamente la superposición de plantas típica de los edificios americanos 

en altura”260. Así, el programa es compartimentado en ‘cajas de programa’, liberando unos 

espacios intersticiales que se relacionarán con el conjunto mediante “la sección libre”.261 La 

arquitectura se potenciará en la creación de relaciones espaciales, comunicaciones, ‘rellenar 

los huecos’ entre programas dispares, para que todo contribuya a una suma mayor que la 

acumulación de las partes.262 

La flexibilidad de la Modernidad, por lo general, era entendida como espacios 

genéricos, es decir, espacios como contenedores sin atributos, homogéneos y continuos, 

donde poder albergar cualquier actividad. Sin embargo, en Seattle se propone un nuevo tipo 

de flexibilidad, la “flexibilidad compartimentada”263 donde se identifican una serie de 

programas “estables” que son diseñados específicamente, dejando así los espacios 

remanentes para dedicarlos a usos “inestables”.  

De esta manera, los sucesivos esquemas del programa de necesidades serán los que 

identifiquen estas dos situaciones: la diferenciación entre programas determinados o 

estables que son ‘controlables en el tiempo’, y programas inestables ‘modificables en el 

tiempo’, con crecimientos difícilmente previsibles. Así, el proyecto es una materialización 

de este diagrama que asume la diferenciación de las áreas estables de programas 

cuantitativos, frente a las áreas inestables des-programadas que, junto con sus relaciones 

topológicas, construyen la sección y configuran el edificio como “acumulación de 

condiciones diversas”.264 

  

 
260 KOOLHAAS, Rem, El Croquis n° 134/135, OMA / Rem Koolhaas 1996-2006 [II], (El Croquis Ed., Madrid, 2006), p. 72  
261 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual, Actar, Barcelona ,2005, p. 318 
262 Cf. KOOLHAAS, Rem + MAU, Bruce. S, M, L, XL. op. cit., p. 923  
263 TED Talks, (2006), Joshua Prince-Ramus “Seattle Central Library”, TED. [Consulta 20-10-2013]. Disponible en: 
https://www.ted.com/talks/  
264 GARCÍA-GERMÁN, Jacobo. 2012. Estrategias operativas en arquitectura: Técnicas de proyecto de Price a Koolhaas. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012, p. 205 
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Esta particularidad de los programas estables e inestables, dispuestos como sección 

libre, como espacios autónomos y como intersticios en altura, son parte de la evolución de 

precedentes investigaciones como las del llamado proyecto Très Grande Bibliothèque, para 

la biblioteca de Francia (1989), donde espacios indeterminados se alojaban en ‘campos de 

información’ estables, como si fuesen órganos flotando contenidos en un recipiente 

prismático. “La gran biblioteca es interpretada como un bloque sólido de información, un 

repositorio de todo tipo de memoria. En este bloque, la mayoría de los espacios públicos 

están definidos por la ausencia de edificio, vacíos tallados en el sólido de información. 

Flotando en la memoria, hay múltiples embriones, cada uno con su placenta 

tecnológica.”265 

En la biblioteca de Seattle los programas se invertirán respecto al proyecto de Francia, 

lo que queda compartimentado será la información, y el vacío intersticial abierto será el 

espacio más público, el de intercambio y consulta de la información. Un juego de espacios 

compartimentados, pero complementarios, del mismo modo que los espacios servidores y 

servidos, introducidos y valorados por Louis Kahn266. Así, en la interrelación y tensión entre 

estos espacios disímiles, es donde la arquitectura intensifica la acción y la aparición de 

nuevas oportunidades de vínculo y delimitación; del mismo modo, como el punto de fricción 

entre dos objetos que genera una temperatura más elevada y, con ello, una conciencia de lo 

estable y lo inestable en los límites. Esta relación entre ‘compartimentaciones flexibles 

(cajones flotantes) y límites difusos (vacíos intersticiales poliédricos)’, se dispondrán 

técnicas asimiladas en el estudio del ‘shopping’. Escaleras mecánicas que cruzan el espacio 

diagonalmente y que, por lo general, están en los centros comerciales, son introducidas en 

la biblioteca de Seattle, creando así, una nueva especie de hibridación ‘mall-cultural’. 

Igualmente, favorecen la introducción de diferentes velocidades en una nueva ‘promenade’ 

de consumo cultural; donde la incorporación de nuevos programas tecnológicos disminuye 

el consumo temporal en el estudio y la consulta de los libros. Los desplazamientos de los 

‘cajones’ e inclinaciones sobre los espacios intersticiales responden a decisiones concretas; por 

un lado, articulaciones de espacios internos y la visión espacial de su conjunto; y por otro, a 

regulaciones de sombra, luz y condiciones urbanas concretas de la ciudad y del paisaje.267 Así, 

la envolvente se adapta en plano vertical a las ‘cajas estables’ y en plano inclinado a los 

‘inestables espacios intersticiales’. La icónica e inestable imagen de la envolvente al exterior, se 

estabiliza al integrarse a la ciudad, con un cierto mimetismo, con los muros cortina de los 

edificios circundantes. 

 

 
265 KOOLHAAS, Rem + MAU, Bruce. S, M, L, XL. op. cit., p. 616 (Ta) 
266 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual, op. cit., p. 340 
267 KOOLHAAS, Rem, El Croquis n° 134/135, OMA / Rem Koolhaas 1996-2006 [II], op. cit., p. 72 
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El juego volumétrico, aparentemente caprichoso desde el exterior, responde a los 

parámetros específicos –el dialogo con lo inestable y estable al interior– que ha generado el 

proyecto; así, siguiendo ‘su propia lógica’ y adaptándose de forma literal a las cajas 

suspendidas, como si fuese una membrana textil. La forma exterior definitiva es una 

‘decisión final’: no aparece en las primeras maquetas, pues no se conoce, es incierta; todavía 

el proyecto no ha formulado las preguntas necesarias para resolverla y concretarla. Es una 

formalización a posteriori, una racionalización de sí mismo y cierre del proceso creativo y 

gestor. En este sentido, la forma final es un descubrimiento sorpresivo como resultado del 

empaquetamiento de los volúmenes flotantes en la sección libre, más que un diseño 

prefijado deudor de intenciones estéticas o estilísticas. El diagrama de la sección es la 

creación iconográfica que condensa los conceptos determinantes de la biblioteca, y el ícono 

diagramático es la representación esencial del edificio. En este diagrama se entienden las 

cajas estables e inestables; los programas concretos y los indeterminados; las relaciones 

espaciales y la formulación de la envolvente, que, mediante un juego de líneas inclinadas y 

verticales, explica su extraña e informal forma poliédrica exterior y, con ello, pierde su 

engañosa subjetividad formal. “No hay ninguna obra de arte, sin un sistema”268 era la 

máxima de Le Corbusier. Puesto que lo importante es que los sistemas sean capaces de 

incorporar la ‘elección’, dar opcionalidad, permitir vías de escape, que asuman la presión de 

la indeterminación de los cambios en la gestión del proyecto.  

Desde otras consideraciones arquitectónicas, una biblioteca no solo debe acoger 

nuevos usos nacidos del empleo de las nuevas tecnologías, sino que, más importante, debe 

cumplir con una función social, ser “el último vestigio de espacio público gratuito”269 

defiende Koolhaas de la Biblioteca de Seattle. Ya que la ciudad ha seguido una privatización 

progresiva del espacio público, donde ya no se vive en un espacio compartido por todos, 

sino que se ‘consume’ en lo individual, “mostrado una erosión acelerada del Dominio 
Público, reemplazado por formas cada vez más sofisticadas y entretenidas de lo 
Privado.”270 Los espacios de socialización cada vez están más ligados a la sociedad de 

consumo, y los habitantes carecen fuera del ámbito doméstico, de un espacio donde estar 

sin tener que consumir. Es por estos motivos, que la Biblioteca de Seattle adquiere un valor 

fundamental en la ciudad contemporánea, no solo como un entorno de transmisión cultural, 

sino también como espacio de acogimiento público y gratuito: múltiples roles sociales de 

límites difusos, que hace compatible el encuentro colectivo e individual, las actividades 

estables en una biblioteca y los acontecimientos fortuitos que puedan suceder; un lugar 

donde simplemente estar. 

 
268 Cit. VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción en arquitectura, Barcelona: Gustavo Gili, 1972, p. 64 
269 TED Talks, (2006), Joshua Prince-Ramus “Seattle Central Library”, TED. Disponible en: https://www.ted.com/talks/ 
270 KOOLHAAS, Rem. OMA. LMN, “Seattle Public Library Proposal, December 1999”, Seattle Sawdust, p.5. Consultado en: 
https://oma.eu/projects/seattle-central-library 
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Andrea Palladio 

Plantas de diferentes Villas (s/e) 

 

Ilustración s. XIX sobre Frenología 

La frenología era una pseudociencia iniciada alrededor de 1800 que defendía que las acciones y las 
capacidades intelectuales tenían una relación directa con el tamaño del cráneo, sus formas y 
protuberancias, identificando conductas y comportamientos a las características físicas de áreas o 
fracciones de la cabeza.  
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2.04.- PERFORMATIVO_ Desprogramar espacios 

 

¿Por qué cuando observamos una planta de algún edificio histórico resulta tan difícil 

hacer una lectura de cómo funciona el edificio? Suelen presentar una continuidad de salas 

bajo un orden estricto, pero sin que podamos categorizar o establecer los usos concretos de 

sus diferentes espacios. Encontrar el vestíbulo de entrada y las escaleras es el comienzo para 

que podamos estructurar mentalmente el edificio y conseguir una representación de cómo 

se usan sus espacios. Si estudiamos la icónica planta de la Villa Capra (1566) de Andrea 

Palladio quedamos fascinados por su extrema simetría, la composición central de la 

rotonda, su regularidad y autonomía conceptual. Sin embargo, y a pesar de ser tan conocida, 

quienes no la hayan visitado difícilmente pueden explicar cómo funciona, sin un mobiliario 

difícilmente vislumbramos cómo se vivía realmente esta villa. Por el contrario, si 

observamos cualquier plano de arquitectura contemporánea fácilmente entendemos cuales 

son los dormitorios, los baños, la cocina, la sala de estar, etc. En un simple vistazo 

entendemos el funcionamiento de la vivienda mediante la localización de estos puntos 

claves, quizás con la identificación de lo que se han ido relegando como espacios servidores. 

Esto se debe al camino emprendido por la arquitectura moderna en la que se ha procedido 

a identificar un espacio con una función característica, y así, las habitaciones pasaron a ser 

dormitorios o cocinas, comedores o vestidores.271 Cada actividad debe desarrollarse en una 

habitación concreta —con su consiguiente dosis de normativa específica—, se ha producido 

un proceso de especificidad, efecto de aspirar a ejercer un mayor control sobre los sucesos 

y tratar de cancelar lo inesperado. 

Si comprendemos que el cambio y la transformación forma parte inherente de la 

esencia de la realidad, y que las actividades humanas presentan una incontenible pluralidad 

en el tiempo, encontramos que una excesiva especialización de los espacios no solamente es 

algo inútil, sino también algo ingenuo. La especificidad busca ofrecer espacios óptimos, un 

encaje perfecto entre la forma y espacio de lugar pequeños espacios monofuncionales, pero 

que en realidad, actúa más bien como máscara económica de lo mínimo o de una 

simplificación del control normativo. Superada ya la frenología determinista de las cosas y 

con un aumento de lo telemático, hoy entendemos que, por ejemplo, una cocina puede ser 

un lugar de reunión, un dormitorio una oficina o el baño convertirse en un laboratorio 

fotográfico. La fluidez de la vida líquida que diagnostica el sociólogo Baumann arremete de 

lleno contra el orden estructurante de la visión funcionalista y normativa de la arquitectura. 

 
271 El arquitecto Xavier Monteys critica esta excesiva especialización del espacio doméstico, defendiendo la ambigüedad, la 
individualidad y valor de la habitación como elemento constituyente de la casa. En MONTEYS, Xavier, La habitación. Más allá de la 
sala de estar Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2015 
 



 

[F. 2.10] 

Lacaton & Vassal 

Catálogo de Plantas marcando el espacio libre o espacio performativo 
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Si los usos son indeterminados y variantes en el tiempo, las condiciones 

arquitectónicas no pueden ser completamente específicas y cerradas a una situación 

concreta, sino que deben presentar un orden abierto a la contingencia. Así mismo, somos 

conscientes de que no todo es imprevisible, sino que hay ciertas necesidades que son 

invariantes y permanecen el tiempo, empujando al proyecto a un difícil equilibrio entre el 

azar y la necesidad. Sáenz de Oiza explicaba esta discrepancia entre un contendor muy 

concreto frente al contenido genérico de las acciones: “Un estuche no es un cajón. Un cajón 

sirve para cualquier cosa, para guardar lo que sea, y su forma es simple, rectangular. Un 

estuche es específico para un objeto y tienen su propia forma. El estuche del violín tiene 

forma de violín, solo vale para el violín. La arquitectura obedece más al concepto de caja 

que al del estuche, aunque contiene a su vez cosas que son cajas y cosas que son estuches.”272 

Un elemento característico en la obra de los arquitectos franceses Lacaton & Vassal 

es la inclusión de un espacio libre273, un espacio extra que no suele estar demandado por el 

programa de necesidades y que a menudo alcanza una superficie igual al edificio 

inicialmente solicitado. Se trata de un espacio desprogramado, sin un uso específico, un 

espacio indeterminado “en espera” a ser configurado por quien lo habite.  

Son espacios performativos que deben definirse a través de su uso y vivencia. Se 

ofrece así una mirada existencialista sobre la arquitectura, donde su esencia —la definición 

a priori que establece el proyecto— no precede a su existencia, y por tanto, realmente los 

espacios únicamente son creados a través de las actividades que se desarrollan en ellos. 

Reclaman la participación, siendo los usuarios quienes, a medida que se los apropian, los 

interpretan y definen bajo sus propias condiciones y necesidades.  

En la mayoría de sus proyectos, este espacio sirve como lugar mediador entre el 

espacio privado de la casa y el entorno público de la calle, articulándose como lugar de 

transición entre el exterior y el interior. Esta situación de límite junto con una utilización de 

materiales ligeros hace que presenten diferentes condiciones arquitectónicas. Las diferentes 

graduaciones térmicas y lumínicas permiten que los habitantes elijan dónde mejor situarse, 

utilizando el espacio según las condiciones atmosféricas que requieran en función de si es 

verano o invierno, necesiten más o menos luz, ventilación o consideren necesaria una mayor 

o menor privacidad. Su capacidad de transformación espacial remarca esta aspiración de 

ofrecer un espacio que ofrezca el mayor número de opciones de uso.  

 
272 SAÉNZ DE OIZA, Javier en CAPITEL, Antón, Palabras de Arquitectura revista Arquitectura COAM 2000. Nº extra: OIZA, p.81 
273 Según Lacaton & Vassal el espacio libre es: Espacio que no está restringido, espacio bajo pilotis, espacio de balcones e 
invernaderos, espacio en cubiertas accesibles espacio interior profundo, que nunca existe en espacios estándar, pues se considera 
demasiado profundo o inútil, espacio extra, que hace que el espacio “programado” sea más afable, más fluido, menos costoso, espacio 
libre de programa que elude una función definida específica, espacio que evita regla y normativas, espacio que nadie pide, pero que 
nos parece indispensable, espacio creado adicionalmente, pero que no cuesta más; espacios que no cuestan nada. En Lacaton & 
Vassal. Espacio libre, transformación, habiter. Editorial Fundación ICO / Puente editores. en Museo ICO, Madrid 2021, p.44 
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Gracias a la permeabilidad de sus divisiones y cerramientos, con grandes puertas 

correderas, cortinas o paños ligeros de policarbonato permiten la apertura completa y unión 

entre los espacios libres y el programado, dejando libertad de movimiento entre un espacio 

y el otro. De la misma manera, el dinamismo de los cierres ofrece la posibilidad de variar 

las superficies según decidan los usuarios posibilitando también un control sobre el clima 

mediante un sencillo juego de aperturas y cierres de ventanas o cortinajes. 

Incluir un espacio performativo es acoger el desorden de lo inesperado en el seno 

del proyecto. Es limitar el impulso por lo acabado y lo cerrado que supone toda definición 

exacta y completa de la arquitectura, y así, permitir los deseos y aspiraciones personales 

cambiantes en el tiempo. Sabemos por el arte que toda obra sin título permanece abierta a 

la interpretación de quien la observa. Igualmente, todo lugar que no adquiere una etiqueta 

concreta permite muchas actividades. Como una página en blanco que admite cualquier 

historia, desplazando el protagonismo de lo definido a lo que está por definir, la arquitectura 

“da un paso atrás” ofreciendo un vacío en espera de ser escrito. 

Apostar por unos espacios sin semántica es confiar en una arquitectura para la 

acción y la apropiación de quien la vive, quien decide cómo se tienen que interpretar y 

habitar los espacios, otorgándolos el sentido bajo el horizonte de lo cotidiano.  

Restar arquitectura para hacer una arquitectura más adaptable. Y cobran entonces 

especial sentido aquellas enigmáticas palabras de Alejandro de la Sota cuando decía: “Creo 

que no hacer arquitectura es un camino para hacerla, y todos cuantos no la hagamos 

habremos hecho más por ella que los que, aprendida, la siguen haciendo”274.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
274 SOTA, Alejandro de la, Por una arquitectura lógica y otros escritos, p. 101 
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2.5.- NORMATIVO_ Restricción como libertad 

 

La normativa suele entenderse como algo restrictivo y limitante que coarta la libertad 

del proyecto. No obstante, como táctica antifrágil, hay que ser ‘normativos’; acuño este 

nuevo término que, a pesar de ser sinónimo de normativa (Rae), quiero conferirle el sentido 

de que, no ‘sirve como norma’, sino que ‘se sirve de la norma’. Es decir, utiliza la normativa 

para generar o enriquecer un proyecto. De ahí, la adjetivación como antifrágil, en la medida 

que, a más normativa, el proyecto debe complejizarse y enriquecerse manteniendo 

restricciones como ventajas inicialmente asumidas. Como comenta Bjarke Ingels sobre un 

proyecto en el que utilizo esta táctica, “En lugar de ignorar las normativas decidimos ver 

cómo se verían esas normativas si las tomábamos literalmente… ¡Para descubrir la belleza 

oculta de la burocracia!”.275 Así, la superación de obstáculos abrirá caminos operativos, 

donde una respuesta directa y eficaz sobre la norma puede ser una táctica metodológica que 

generará nuevas arquitecturas. 

De acuerdo con lo anterior, El edificio WoZoCo que se enclava en Ámsterdam-Osdorp, 

una ciudad-jardín, fruto del planeamiento urbano en los años cincuenta, diseñado por el 

arquitecto holandés Cornelis van Eesteresn (1897-1988). Destaca en la reestructuración 

realizada por MVRDV en 1997, como los limitantes se convirtieron en ideas originales de 

proyecto. Ya que, según la normativa que afecta a la parcela (AUP), para permitir una 

adecuada luz natural a los edificios aledaños; en el volumen resultante de la aplicación de 

retranqueos, fondo edificable y alturas, sólo se podrían hacer 87 viviendas de las 100 

unidades que se solicitaban ¿Dónde podrían colocarse las faltantes, sin romper la 

normativa? Así, las 13 viviendas restantes, se colocaron como si de una broma se tratara, 

pegadas en voladizo para cumplir el programa de necesidades, y de esta forma dotar –luz 

natural– con orientaciones este-oeste a las viviendas ‘empotradas’ en el lado norte del 

edificio. 

Por esto, para compensar el sobrecoste de la estructura de los voladizos en ménsula, 

se reestudió el bloque principal, configurándose en tipología de apartamento-galería con un 

módulo de vivienda sencilla, pero con variaciones en los balcones en voladizo: materiales y 

colores que otorgan un cierto carácter diferenciador y una imagen ‘azarosa’ al conjunto. Esta 

heterogeneidad permite una identificación del usuario con su vivienda, un carácter propio 

para una individualización psicológica. Al mismo tiempo, ofrece una continuidad con un 

contexto donde las terrazas y balcones de los edificios vecinos ya han sido ‘personalizados’ 

por sus propietarios en diferentes materiales y colores. 

 
275 INGELS, Bjarke. Yes is more. An archicomic on architectural evolution. Taschen, Köln, 2009, p. 175 
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Stan Allen destaca sobre la obra de MVRDV, que la regularidad es un imperativo ‘por 

defecto’: en ausencia de información, al contrario, hágase directo. La forma regular es más 

fácil de describir, más sencilla de construir y menos costosa. Pero la misma lógica 

programática, si el programa, el lugar o cualquier fuerza tienden a la irregularidad, no se 

duda en llevar la forma a la complejidad.276 En este sentido, se concentran los esfuerzos, en 

lo que será la idea principal del proyecto fruto del cumplimiento de una normativa, y que 

evoluciona a partir de ella. Así, enriqueciéndose de la fricción con la realidad para superar 

lo convencional, y buscar nuevas potencialidades en nuestras respuestas a la normativa, 

programa, cliente, presupuesto, contexto, estructura, etc. 

Este imperativo de regularidad hace que las viviendas ‘colgantes’ se alojan en 

volúmenes sencillos, cajas revestidas de madera –entre lo doméstico y lo mecánico– que 

‘parasitan’277  al bloque principal. Unos cuerpos flotantes en un vuelo imposible que sólo se 

puede entender en la sección, donde se aprecia el empotramiento de la estructura, es decir 

“no se da ninguna pista al observador accidental, no hay ningún deseo de desvelar el 

juego”,278 –la regla fundamental de la magia es que los trucos no deben ser desvelados– 

Los cuerpos volados no solamente permiten un aumento de superficie construida para 

alojar más viviendas, sino que desarrollan una ‘protección’ al espacio público adyacente, 

para otorgarle un cierto carácter doméstico. De esta manera, bajo los voladizos se 

configuran espacios de transición entre lo público y lo privado, los límites se difuminan para 

crear espacios de incertidumbre de fácil apropiación. Estos espacios abiertos, pero 

protegidos por la cubrición de los volúmenes flotantes, pueden dar lugar a la aparición de 

nuevos usos y programas, intensificando un espacio colectivo, una sensibilidad social. 

Del mismo modo, podemos valorar en el proyecto la zona porticada en doble altura, 

puesto que se abre a la ciudad como espacio de acogida, que da la bienvenida al edificio, y 

se consolida como un espacio de transición hacia el jardín posterior. En definitiva, se crean 

espacios desprogramados, a la espera de ser activados por los ciudadanos, y por la libertad 

que pueden dar las restricciones. La arquitectura permite ser conquistada; no se impone, y 

se ofrece al azar y la incertidumbre de nuestros días. Las limitaciones de la normativa son 

oportunidades proyectuales, utilizar las restricciones como palanca de creativa. 

 

 
276 Cf. ALLEN, Stan. “Ecologías Artificiales: el trabajo de MVRDV”, El Croquis n° 86, MVRDV (1991-1997). El Croquis Ed., Madrid, 
1997, p. 30 
277 GAUSA, Manuel. Open. Espacio Tiempo Información, Actar, Barcelona, 2005, p. 591 
278 ALLEN, Stan. Ecologías Artificiales: el trabajo de MVRDV, El Croquis n° 86, op. cit., p. 33 
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2.6.- AIKIDO_ El beneficio de lo adverso 

 

El Aikido, “el camino de la energía y la armonía”, es un arte marcial de origen japonés 

que busca la neutralización del atacante, integrando aspectos físicos, mentales y 

espirituales. No obstante, lo más característico es el empleo de métodos que quebrantan la 

desigualdad entre fuertes y débiles; ya que consiste en movimientos de proyección y 

desequilibrio sobre el adversario. Utilizando la energía y fuerza del atacante en beneficio 

propio. De modo que, básicamente se basa en: “cuanto más enérgico y decidido es el 

ataque, más fácil será vencerlo”, por tanto, es antifrágil, en el sentido que se beneficia de 

los estresores, es decir, de lo que podemos considerar a priori como aspectos negativos o 

adversos.  

El edificio del Centro juvenil de Aprendizaje y Club Marítimo que se localiza en la isla 

de Amager en Copenhague, ilustrar esta táctica aikido; ya que su emplazamiento que 

contaba con buenas vistas junto al mar tenía un problema de contaminación del terreno por 

metales pesados. Además, las bases del concurso que se llevó a cabo en el año 2002 asumían 

un coste inicial de un tercio del presupuesto del edificio, que se reservaba para excavar y 

limpiar la superficie del terreno, y depositarlo en un lugar cercano. “Parecía absurdo gastar 

esa cantidad de dinero para mover el problema a 800 metros”279 

No obstante, este problema se convirtió en la base generadora del proyecto, puesto 

que se decidió cubrir la totalidad de la parcela (1.600 m2) con una terraza de madera, que 

protegiese de la polución del terreno.280 Moldeando su topografía, empujando y tirando de 

la superficie se crean los espacios necesarios para acoger el programa o acomodar diferentes 

actividades. Así, gracias a este nuevo ‘manto’ se conforma un espacio público, un espacio 

nuevo abierto a los ciudadanos.  

Siguiendo esta configuración, el proyecto permite la toma de decisiones como un 

método ‘elástico’, más que una cuestión de diseño, pudiendo  incorporar las necesidades, 

que se materializan finalmente en las ondulaciones provocadas por los dos programas (club 

y escuela) y sus tensiones sobre una superficie entendida como “flexible”.281 Por un lado, 

una ‘duna’ resguarda a las embarcaciones, y otra se configura como club social, siendo el 

espacio adyacente una zona que permite la expansión de su programa. 

 

 
279 INGELS, Bjarke, Yes is more. An archicomic on architectural evolution, op. cit., p. 214 
280 Es lo que vulgarmente se denomina ‘barrer y dejar la suciedad bajo la alfombra’; si bien es cierto, según se relata en la Memoria de 
Proyecto, que se realizaron investigaciones que detallaban que los contaminantes son estables en el terreno. En BIG “Yes is more. An 
archicomic on architectural evolution”, p. 223 
281 Ibídem, p .216 - 217 
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Así, como beneficio de lo adverso en el proyecto: un techo como una superficie pisable, 

un mar ondulado de madera junto al agua; donde su topografía irregular se convierte en 

toboganes para los niños, juegos que nacen de una superficie inclinada, pero también 

escaleras que forman anfiteatros para adultos, diminutos valles estanciales. El edificio no 

es un objeto sino un paisaje. Un parque de incertidumbre a la espera de ser activado, fijado 

por la actividad que quiera alojarse sobre él, sobre las colinas y valles artificiales. Un lugar 

que favorece nuevos acontecimientos y permite que los ciudadanos interfieran con un nuevo 

soporte. Un lugar de encuentro de carácter público, que se ofrece a la ciudad. Es en estos 

espacios donde la arquitectura se vuelve más generosa. 

El famoso libro del general Sun Tzu El arte de la guerra, trata de tácticas y estrategias 

que, sobre todo, buscan la victoria sin el enfrentamiento, la batalla se considera siempre 

como la última solución. “La mejor victoria es vencer sin combatir, y ésa es la distinción 

entre el hombre prudente y el ignorante”.282 Así, en el proyecto, la resolución de un 

problema, económico, ambiental, mediante un análisis preciso de su realidad, pueden 

convertirse en vórtices que guíen y enriquezcan el proyecto. Se ‘vence’ sin combatir, 

eludiendo el enfrentamiento con la dificultad del terreno contaminado. Se escapa de la idea 

inmediata, para establecerse en otra situación paralela y de esta manera gestionar las 

dificultades.  

“Doy la bienvenida a los problemas y exploto las incertidumbres. Al aceptar la 

contradicción y la complejidad, defiendo tanto la vitalidad como la validez”283 decía Venturi. 

En este mismo sentido, se aprovechan las fuerzas negativas a favor del proyecto, “se da la 

bienvenida”, en un ‘pragmatismo sensible’ que lleve anidado nuestras ideas de mejora, 

nuestras pequeñas utopías. Una progresión evolutiva de la arquitectura que consiga 

adaptabilidad bajo los cambios de la sociedad y los recursos con los que contamos, pero sin 

olvidar el compromiso social y lo poético que nos anima. 

Con relación a esta yuxtaposición de pensamientos, Bjarke Ingels afirma: (…) la 

arquitectura parece estar atrapada entre dos lados infértiles: ya sea ingenuamente utópica 

o increíblemente pragmática. Nosotros creemos que hay un tercer camino enterrado entre 

estos. O uno difícilmente visible sobre la delgada pero bastante fértil superposición de 

ambos. Una arquitectura utópica y pragmática a la vez; una que se ocupe de la creación 

perfecta de lo social, económico y ambiental como un objetivo práctico. 284 

 

 

 
282 SUN TZU, El arte de la guerra, Editorial Medí, 2013, p. 3 
283 VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura, op. cit., p. 25 
284 INGELS, Bjarke, [Disponible en web de BIG]: http://www.big.dk/ #about 
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Patrones de camuflaje ejércitos de tierra 

Los patrones de los diferentes ejércitos se corresponden a las diferentes cualidades del paisaje, 
generando una abstracción de su entorno característico con el fin de disimular los contornos de los 
objetos y establecer una continuidad de la figura con el fondo. 
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2.7.- CAMUFLAJE I_ Disrupción o el engaño de la percepción  

El camuflaje es una medida de adaptación al medio donde se está circunscrito, 

creando una continuidad visual con el contexto y cuya finalidad es pasar inadvertido a otros 

seres impidiendo su percepción. Mediante colores, manchas y formas similares, se rompe 

con la dialéctica de figura-fondo y se confunde la comprensión de lo singular frente a la 

continuidad del paisaje. El camuflaje tiene el fin de ocultar, hacer invisible, disimular, 

desvirtuar la apreciación de algo concreto y hacerlo imperceptible antes los medios 

perceptivos de los seres. Pero también, desde otra sensibilidad y aspiraciones culturales, la 

táctica del camuflaje es una manera de integrarse a un contexto específico, de vincularse a 

un lugar concreto y fusionarse con el paisaje. 

Comúnmente se asocia el camuflaje a las capacidades de ciertos animales para 

ocultarse en la naturaleza, confundirse con el medio y obtener así una ventaja cualitativa 

para depredar o evitar serlo. El ejemplo más canónico sería el camaleón, un animal que es 

capaz de mutar el color de su piel adaptándose al colorido y texturas que presenta el 

entorno, siendo esta capacidad un “camuflaje activo” debido a su variabilidad. La mayoría 

de las especies presentan un “camuflaje pasivo”, adaptado mediante la selección natural al 

medio físico concreto en el que viven. Así, tonos y coloridos, formas y manchas han ido 

evolucionado según el éxito para integrase adecuadamente al entorno e incrementar las 

posibilidades de supervivencia.  

Desde un punto de vista cultural, el origen del camuflaje artificial como concepto 

limitado a lo visual y que comúnmente asociamos al ámbito militar, nació desde el ámbito 

de las artes, específicamente del cubismo, en un paradójico “binomio que reúne arte y 

praxis mortal”285.  

Así, el camuflaje es considerado tanto ciencia militar como un arte para el 

ocultamiento y engaño. Los artistas, expertos en representan los objetos y cómo son 

percibidos por la mirada humana, fueron los que idearon las formas y colores que mejor 

servían para confundir la visión, evitando la identificación de las personas u objetos, de vital 

importancia en el campo de batalla. En la Primera Guerra Mundial se reclutó a los artistas, 

y entre ellos algunos cubistas, como expertos en camuflaje. Como menciona la profesora 

Maite Méndez: “Fueron ellos quienes pusieron inmediatamente al servicio de la guerra 

artimañas genuinamente artísticas, como el juego de la invisibilidad, con el disimulo, con la 

múltiple interpretación, con la obstrucción perceptiva”.286 

 
285 MÉNDEZ BAIGES, Maite, Camuflaje, Ed. Siruela, 2007. p. 36 
286 Ibídem. p. 21 
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Dazzle Painting 

Mauretania, 1918 (Arriba) 

USS West Mahomet, 1918 (Abajo) 

 

 

Pablo Picasso 

Arlequín, 1915 (Arriba derecha) 
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En la Primera Guerra Mundial, se desarrolló la aviación como fuente de información, 

que permitía descubrir posiciones y movimientos de tropas enemigas. Ante esto, se hizo 

vital descomponer los ‘contornos’ de las cosas para evitar que fueran reconocibles, era un 

problema de figura-fondo. Por ello, se utilizó el camuflaje que se basó en romper con esta 

dicotomía, entre el objeto y su contexto, buscando una continuidad perceptiva que evite su 

tridimensionalidad e hiciese más difícil su reconocimiento.  

Según parece, fue Picasso el primer artista que propuso la técnica de ocultación que 

más tarde se denominaría como dazzle y que buscaba romper con la identificación clara del 

armamento desde el aire. En una carta del artista dirigida a su amigo el poeta Guillaume 

Apollinaire en 1915 le decía: “Voy a darte una buena idea para la artillería. Incluso pintada 

en gris, la artillería y los cañones son visibles desde los aviones porque mantienen su forma. 

En lugar de ello, deberían pintarse con brillantes colores, con partes rojas, amarillas, verdes, 

azules y blancas como un arlequín”.287 

La utilización de patrones de camuflaje basados en la replicación del entorno 

conseguía un mayor mimetismo con el paisaje. Sin embargo, pronto se descubrió, por 

ejemplo, en la marina que, debido a los cambios continuos del fondo donde se silueteaba el 

barco y las variaciones en los contornos de este por razones de luminosidad, clima; así como 

los valores del cielo y los infinitos cambios de tonalidades del fondo natural. No era efectivo 

ocultarse recreando la realidad de forma naturalista. El trompe l’oeil de un cielo resultaba 

imposible, dado la mutabilidad del fondo, impedía un mimetismo óptimo para los buques 

de guerra. No se podía gestionar los cambios de contexto y se optó por lo que podríamos 

entender, lo contrario de hacer invisible.  

Así, mediante la técnica dazzle, desaparecieron haciéndose ‘extrañamente’ evidentes; 

y gracias a su configuración de bandas y geometrías fragmentadas, se producía una imagen 

confusa de superficies facetadas que lo hacían incomprensible. Mediante este otro 

procedimiento de camuflaje, y sin dejar de ser visibles, los barcos y su equipamiento 

presentaban una imagen confusa sin contornos claros que los definiesen. Los submarinos 

enemigos, mediante el periscopio no podían distinguir bien qué tipo de buque estaban 

observando y la clase de armamento que se desplegaban sobre sus cubiertas. Al mismo 

tiempo, al no discernir la proa de la popa no podían calcular el rumbo y velocidad de 

navegación, dificultando así el lanzamiento de torpedos.288  

 

 

 
287 BEHRENS, Roy R., Camoupedia. A compendium of research on art, architecture and camouflage, p.179 (t.a.) 
288 MÉNDEZ BAIGES, Maite, Camuflaje, Ed. Siruela, 2007. p. 31 
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Maquillaje Dazzle  

Impide el reconocimiento facial de las cámaras de vigilancia. 
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Ante la imposibilidad de un camuflaje mimético que busca no ser percibido gracias a 

la continuidad con el entorno, el dazzle crea una disrupción en la percepción visual, 

dificultando la identificación visual del objeto concreto ante la continuidad del medio físico. 

“Se podría decir que la eficacia de esta técnica estribaba en la falta de credibilidad del objeto 

visto y en la incredulidad del sujeto que lo ve”. 289 

En la naturaleza también nos encontramos casos de dazzle animal que buscan 

confundir la identificación plena como cuerpo singular frente a un camuflaje de cripsis o de 

ocultación, como ocurre con las rayas blancas y negras que presentan la piel de las cebras. 

Gracias a una habito de vida gregaria, cuando las cebras se sienten amenazadas por un 

depredador comienzan a corren en grupo lo más próximo posible, la superposición de 

franjas negras y blancas en movimiento crean un enmarañamiento visual que dificulta la 

identificación de un miembro en concreto, percibiéndose como un conjunto de formas 

inestables e impidiendo así la persecución y captura de un animal concreto. Es por tanto 

que a través del desorden perceptual se logra una táctica de protección de la manada, 

distorsionando o dificultando el necesario reconocimiento visual que ejerce el depredador. 

Basados en algoritmos biométricos que miden las distancias desde puntos claves 

como son los ojos, la nariz, boca, barbilla, forma de la mandíbula, nacimiento del cabello, 

etc. Los sistemas de reconocimiento fácil pueden identificar fácilmente a una persona según 

los datos y geometría que presenten sus rasgos fisiológicos. A mayor número de mediciones 

de la biométrica facial mayor grado de fiabilidad en la identificación y control en la 

vigilancia sobre las personas. El maquillaje o peinados con geometrías dazzle impiden un 

reconocimiento fácil de los puntos clave biométricos sobre los que el algoritmo ejerce la 

medición, hackeando la identificación de la persona y su reconocimiento por los sistemas 

de vigilancia automáticos. El camuflaje, como en los casos del campo bélico, se consigue 

gracias a desordenar la percepción visual que se ejerce sobre el objeto o, en este caso, sobre 

la persona. Creando una imagen suficientemente llamativa que desarticule la capacidad de 

comprensión bajo unos estándares de orden prefijados. 

Volviendo al mundo militar, la invención del radar como fuente de información no 

visual, hizo que el dazzle perdiese su funcionalidad como camuflaje, y los barcos volvieron 

a pintarse de gris como color uniforme ante un cielo general, y los métodos de camuflajes 

se centraron en los aviones y sus sofisticados camuflajes no visuales que pudiesen 

desbaratar la tecnología del radar. 

 

 

 
289 MÉNDEZ BAIGES, Maite, Camuflaje, Ed. Siruela, 2007. p. 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.19] 

Spad 33 Bleriot. 

En Hacia una arquitectura, Le Corbusier (1923) 

B-2 Spirit 

RQ-170-Sentinel-Drone 

USA Army 
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Le Corbusier decía que “El avión es un producto de alta selección”290 y hacía un 

llamamiento a los arquitectos para aprender de la “lección” que ofrecía el avión como fruto 

de la inteligencia, la invención y la audacia. Hablaba de una época que comenzaba y un 

espíritu nuevo. Donde la arquitectura rechazara las costumbres y los “estilos”, pues estos 

deben fijarse cada día. “Nuestros ojos, desgraciadamente, no saben discernirlo aún”.291 

La tecnología del camuflaje militar fue progresando como respuesta a los avances de 

nuevos instrumentos. El diseño de los llamados aviones espía, de aristas marcadas y planos 

facetados en los modelos Stealth como el F117-Nighthawk, respondía a la función de 

quebrar las ondas del radar, impidiendo el rebote para no ser detectado. La forma facetada 

se adapta al mecanismo de percepción, las ondas del radar frente a la percepción visual de 

las épocas anteriores. Debido a esta forma irregular, el avión era aerodinámicamente 

inestable, y se tuvo que incorporar un sistema de vuelo “fly by wire”, que consiste en que 

un ordenador recibe la información de los mandos accionados por el piloto, y los modifica 

para dar una respuesta más adaptada a los parámetros de vuelo. Esta estética Stealth —

como la ha denominado Rem Koolhaas292— cuyo origen es el terreno militar pero que ha 

influido sobre diversas arquitecturas que utilizan esas mismas geometrías facetadas y 

planos anguloso. Una estética expresionista que se mueve en un flujo de ideas de ida y vuelta 

entre lo bélico y el arte, teniendo el cubismo analítico y su visión múltiple y fragmentada de 

la realidad como telón de fondo.  

De manera más avanzada que los primeros aviones Stealth, el bombardero B2-spirit 

presenta una forma de mantarraya, más aerodinámico, de curvas suaves y sin aristas vivas. 

Su reducida sección al radar se debe al empleo de nuevos materiales absorbentes de ondas, 

haciendo innecesario facetar su volumen. Así mismo incorpora sistemas electrónicos que 

bloquean las ondas y oculta la emisión de infrarrojos. El material, la forma y la tecnología 

trabajando para una respuesta ‘hiperfuncional’ a unas necesidades concretas, pero cuyas 

ideas o resultados formales pueden traspasar de forma insospechada sobre otros campos 

culturales. Señalemos, por ejemplo, cómo el software CATIA, desarrollado inicialmente 

para el modelado tridimensional de aviones de combate, ha sido herramienta clave para 

poder diseñar las formas expresionistas de los edificios de Frank Gehry. Actualmente el 

desarrollo de la tecnología militar se ha centrado en la mejora de drones, indetectables, sin 

piloto y a menor coste, donde la forma ya no sigue a la función sino a la economía y la 

eficacia.  

 
290 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, Segunda edición, Barcelona, Editorial Poseidón, 1978, p 85 
291 Ibídem, p. 67 
292 Ver FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, “Estética Stealth” en AV Monografías 178-179: Rem Koolhaas, OMA/AMO 2000-2015, p.236 



 

 

[F. 2.20] 

R&Sie(n) Architects 

Casa Barak 

Somières, 2001.  
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2.8.- CAMUFLAJE II_ Subterfugio y ocultación  

El camuflaje contemporáneo debe entenderse como la integración con el entorno y 

con el medio social o cultural, cuando la arquitectura “se hace inteligente y decide aprender 

visualmente del territorio, del lugar, del cosmos que habita”.293 De ahí que la Casa Barak, 

ubicada en un enclave natural, con restricciones especiales por la proximidad y las visuales 

desde el castillo medieval de Sommières. Además, la topografía un tanto abrupta, difícil 

acceso, muros de piedra, mucha vegetación, y veranos calurosos. Recuerda lo que decía 

Alejandro de la Sota, que el mejor proyecto era simplemente regar y no construir; con esto 

aludiendo al camuflaje de una casa en su terreno. 294 De esta manera, el proyecto nacerá 

como un engaño a la vista, por los resquicios de una normativa en contra, la rigidez de las 

leyes, y las condiciones climáticas.  Una casa furtiva que no quiere ser encontrada. De 

aspecto temporal y de impermanencia, como un ‘blind’ textil empleados por los cazadores 

para ocultarse. La Casa Barak se quiebra para asumir el desnivel del terreno, las formas se 

ondulan como el paisaje de suaves colinas que la rodea. Pero, no es simple estética visual, 

la ficción de la desaparición es una ‘sensibilidad pragmática’, cuando lo funcional queda 

resuelto en un estado silencioso. Así, el sistema constructivo de la vivienda parte de una 

base en construcción tradicional –bloque de cemento y ladrillos huecos– y paredes blancas, 

sobre la que se instala una envolvente de malla plástica de poliuretano. Esta doble piel se 

ancla mediante una subestructura metálica y fijaciones en pvc.295 Sistemas constructivos 

que podemos encontrar en edificaciones agrícolas e invernaderos de la zona. De este modo, 

un volumen sólido blanco queda protegido por una membrana verde, creando así espacios 

intersticiales que no son ni exterior ni interior; zonas intermedias que dotan la vivienda de 

un colchón térmico de protección; así mismo, también servirán como espacios de 

adaptación al terreno y mediación con el entorno.  

Es un camuflaje hibridado con el medio, no es simplemente un ‘disfraz’ como 

respuesta sensible a su contexto, sino una táctica reactiva que introduce un dispositivo de 

relación con el sitio; de manera abstracta, y al mismo tiempo concreta. En este sentido se 

realiza una interpretación contemporánea sin caer en posturas postmodernistas o un 

regionalismo superficial.296 Una arquitectura de reacción más que de acción, una nueva 

arquitectura endémica del lugar como subterfugio ante la limitación de las normas. 

 

 
293 Ruiz-Geli, Enric en “Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada” (voz) ‘Camuflaje’, Ed. Actar. Barcelona, 2001, p. 98 
294 En conversación con el arquitecto César Ruiz-Larrea. (Cf, Entrevista con Enrique Domínguez, En Tesis: La Casa Domínguez. 
Alejandro de la Sota, por M.A Diaz Camacho.). 
295 GAUSA, Manuel. OPOP!. Optimismo operativo en arquitectura, op. cit., p. 193 
296 KIETZMANN, Norman, Entrevista con François Roche. [Disponible en]:  http://www.baunetz.de/talk/crystal/pdf/en/talk26.pdf 



 

 

[F. 2.21] 

Tham&Videgård 

Mirror cube [Tree Hotel] 

Harads, Suecia, 2010. 
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2.9.- CAMUFLAJE III_ Reflexión del medio  

 

El pequeño refugio MirrorCube de los arquitectos suecos Tham&Videgård muestra 

una aproximación al entorno natural desde la máxima artificialidad. Un cubo abstracto de 

4x4x4 metros y de caras espejadas, se camufla con el entorno gracias a la reflexión de su 

superficie y la ausencia de contornos claros. Su imagen, es la imagen del contexto, una 

imagen cambiante en cada momento que permite una continuidad del objeto con el paisaje. 

La ‘disolución del entorno' establece una continuidad de aristas ausentes, un camuflaje 

mediante un ‘pacto’ con el lugar para responder de forma precisa ante la mutabilidad del 

entorno natural.  

No se trata aquí de una estética de la desaparición, propuesta por Paul Virilio donde 

exponía el carácter inmaterial que acarrean las nuevas tecnologías, especialmente las 

audiovisuales en la creación de un mundo cada vez más virtual. Sino que se establece una 

valorización del paisaje y se explora la relación del hábitat humano en el entorno natural 

mediante la integración con el medio que nos permite el empleo de un material artificial 

como es el espejo.  

Esta pieza presenta dos cualidades que a primera vista podrían considerarse 

antagónicas, el camuflaje contextual que establece una continuidad con el medio y por otra, 

su individualidad como elemento abstracto y autónomo. Dos formas contradictorias que se 

aúnan en un único gesto y que ejemplifica la aproximación contemporánea hacia la 

naturaleza, según lo describen los propios arquitectos: “… una paradoja en la búsqueda de 

una experiencia original y auténtica, combinada con los materiales de alta tecnología y 

equipos avanzados que creemos son necesarios para adentrarnos en ella”.297 

La piel espejada del edificio ofrece una imagen inestable, donde entorno y objeto se 

‘reinterpretan’ mutuamente, y los límites entre lo natural y lo artificial quedan 

desdibujados. Las fachadas no son diseñadas a la manera convencional, sino que más bien 

se toman prestadas del paisaje en el que se inserta. Esta incesante variación de la imagen 

crea una cierta pérdida de control sobre cómo se percibe el objeto diseñado, o si se quiere, 

una muerte del autor en términos de Roland Barthes,298 que describe ese necesario 

distanciamiento del escritor sobre la propia obra literaria, la pérdida de una identidad 

propia en beneficio de la escritura, y así, ofrecerse a la interpretación del lector.  

 
 
297 Tham&Videgård, memoria del proyecto, en El Croquis nº 188: Tham&Videgård (2005-2017), p.90 
298 BARTHES, Roland, La muerte de autor, en http://www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba/n51/articulo-4.html (consultado 
mayo 2019) 

http://www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba/n51/articulo-4.html


“Hoy, la belleza no tiene otra medida que 
la profundidad en que las obras soportan 
las contradicciones que abren surcos en 
ellas y que ellas sólo pueden resolver 
siguiéndolas, no ocultándolas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 2.02] 

Theodor Adorno 

El funcionalismo hoy, Crítica de la cultura y sociedad I 

(Ed. Akal. Madrid 2008)  
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A diferencia de la literatura, en la arquitectura se producen dos interpretaciones de la 

obra: una subjetiva dependiente de las personas y otra objetiva marcada por el entorno y la 

entropía de la realidad. No solamente hay una interpretación necesaria del resultado por 

parte de quien la vive, es decir el mundo subjetivo de cada individuo, sino que también, este 

alejamiento entre obra y autor dependerá del mayor o menor grado de experimentación que 

se asuma y de los márgenes de incertidumbre que albergue el proyecto. Al materializarse las 

ideas, al entrar en el mundo de lo real, la obra queda expuesta a infinidad de condicionantes, 

muchos ellos imposibles de prever ni de imaginar. 

El MirrorCube es un ejemplo que muestra estas dos aproximaciones. La subjetiva —

entre la infinidad de ellas que puede contener— es la relación con casa en el árbol, una 

fantasía infantil pero que, a menudo, aún perdura la vida adulta. La sensación de refugiarse 

en un lugar elevado, y por tanto protegido; oculto, pudiendo ver si ser visto. También, como 

escribe Juhani Pallasmaa, “trasmite un aura especial por su asociación con el nido de un 

ave”299, un espacio propio, camuflado e integrado en el entorno que favorece una sensación 

de continuidad con la naturaleza. Aquí, toda interpretación subjetiva parece hundir sus 

raíces en el sentimiento nostálgico de retorno al mundo natural, la pertenecía —ya 

imposible— a un paraíso perdido que nunca existió, pero no por ello es menos atrayente.  

La interpretación objetiva que más destaca es la abstracción visual que ofrecen sus 

fachadas reflectantes. La arquitectura interpreta el lugar mediante las variaciones continuas 

de su imagen acordes a un contexto en perpetuo cambio, en un juego de reflexiones infinitas 

y mutables. Es aquí donde se produce el alejamiento del autor y su obra, donde se deposita 

la experimentación arquitectónica, pues tan solo se puede intuir cuál podría ser la imagen 

final de un cubo espejado. Imposible imaginar todos los cambios lumínicos o los reflejos de 

algo que depende de un contexto tan amplio y variable. Únicamente cuando es construido, 

en su experiencia de la realidad, es cuando podemos abandonar las intuiciones, lo 

proyectivo, para poder comprobar las diferentes cualidades del material y la infinidad de 

reflejos que puede llegar a generar un cubo espejado en el interior de un bosque. 

 

 

 

 

 

 
299 PALLASMAA, Juhani, Dualidades y singularidades. La racionalidad sensual de Tham&Videgård. En 
El Croquis nº 188: Tham&Videgård (2005-2017), p.250 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.22] 

Thaumoctupus mimicus (Pulpo mimético) 

(de arriba abajo)  

Imitación de: un pez plano, pez león o pez escorpión y una serpiente marina. 
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2.10.- MIMETISMO I_ Contexto y suplantación 

 

Camuflaje y mimetismo en los seres vivos suelen tratarse como dos fenómenos 

equiparables; si bien, ambos se basan en el engaño de los sistemas de percepción para 

obtener así una ventaja en la supervivencia. No obstante, son dos conceptos muy diferentes. 

El camuflaje o ‘cripsis’ busca la ‘disolución con el entorno’ para no ser visto; en cambio, con 

el mimetismo los seres vivos buscan asemejarse a otros, ‘aparentar lo que no se es’. En la 

naturaleza el mimetismo es una táctica ampliamente desarrollada y de gran diversidad de 

métodos, desde animales inofensivos que asemejan a otros más peligrosos o venenosos, 

hasta las morfologías que adoptan las orquídeas simulando las parejas femeninas de su 

insecto polinizador.  

Uno de los casos más interesantes de mimetismo animal es el del pulpo mimo o pulpo 

mimético (Thaumoctopus mimicus), el cual es capaz de suplantar hasta quince especies 

diferentes. De esta manera, cada suplantación es utilizada según las diferentes necesidades 

del momento; es decir, no realiza un mimetismo aleatorio, sino que forman respuestas 

diferentes con cambios de apariencia y comportamiento, según demande la situación o el 

tipo de depredador común en cada hábitat. Esta capacidad imitatoria le sirve, no solamente 

como medida de protección, sino también constituye una ayuda en la captura de su 

alimento, como la imitación de los colores, forma y movimientos del cangrejo para poder 

acercarse fácilmente hasta sus presas.  

 Así, esta capacidad de representar o emular una imagen, de suplantar lo que no se 

es, a veces de manera ilusoria; ha formado, históricamente, parte de la genética de la 

arquitectura, a partir del fingimiento y la semiótica. No debemos olvidar que nuestra 

disciplina ha servido siempre como medio de comunicación y representación al servicio de 

los sistemas de poder, ya fuesen religiosos o políticos. Una herramienta propagandística, 

transversal a todo tipo de ideologías y credos, y que no ha dejado de tener vigencia hasta 

nuestros días.300  

  

 
300 Cf. SUDJIC, Deyan, La arquitectura del poder, Editorial Planeta, Sello Ariel. Barcelona, 2007 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[F. 2.23] 

Souto de Moura  
Pabellón Multiusos 

Viana do Castelo, 2000-2004  
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Fuera del ámbito del mimetismo como medio transmisor de mensajes al servicio del 

poder, el mimetismo ha servido también para establecer una manera de estar, una actitud 

de complementariedad entre arquitectura y contexto, no disolviéndose o camuflándose en 

el entorno, sino a través de la replicación de semejanzas tipológicas presentes en el lugar. 

El pabellón multiusos de Viana do Castelo, realizado por Souto de Moura, establece 

una mimetización con los edificios industriales que suelen estar presentes en las zonas 

portuarias. Así, debido a su programa funcional, el edificio adquiriría un gran tamaño, el 

cual fue disimulado rehundiendo las pistas deportivas y, con ello, permitiendo la 

permeabilidad de vistas hacia el mar desde el nivel de acceso a las gradas. 

La planta baja es una estructura continua y lineal, sobre la que se apoyan la cubierta 

plana y todas las instalaciones y equipamientos mecánicos, que lejos de ocultarse, se 

muestran al exterior configurando así la propia fachada. Souto de Moura menciona que el 

edificio evoca la imagen del buque hospital ‘Gil Eannes’, un barco museo que se encuentra 

atracado junto al pabellón.301 Sin embargo, las largas toberas metálicas que recorren la 

fachada, poco tienen que ver con las blancas y depuradas líneas del buque y, al contrario, sí 

parece mimetizarse mejor con las construcciones que cabría esperar tipológicamente en un 

puerto, como las zonas industriales, de tránsito de mercancías, o de refinerías que se 

enclavan en estos lugares. Así, el edificio pareciera mimetizarse en la reconstrucción ilusoria 

del contexto, mediante la puesta en escena que hace de él.  

Así mismo, Su estética industrial se vincula más claramente con el expresionismo 

High Tech del Centro Pompidou de Rogers y Piano302, donde las instalaciones y grandes 

conductos se mostraban al exterior como metáfora de la estética de la máquina y celebración 

de la innovación tecnológica.  

Sin embargo, más que una cita o la referencia a un estilo, el edificio persigue una 

táctica de integración con el entorno urbano, desprendiéndose de personalismos, para 

construirse como analogía, pero sin perder representatividad y singularidad. De esta 

manera, una sana distancia entre autor y obra puede conducir a nuevos giros y 

descubrimientos inesperados; así como también evidencia, que el mimetismo es dejarse 

llevar por la entropía de lugar. 

 

 
301 SOUTO de MOURA, Eduardo. “Memoria del proyecto”, El Croquis nº 124. Eduardo Souto de Moura (1995-2005), p. 204   
302 Souto de Moura comenta que Álvaro Siza lo llama irónicamente su “Pompidoucito”. En, El Croquis nº 146. Souto de Moura (2005-
2009), p. 24. 
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PUP Architects  
Antepavilion 

Londres, 2017 
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2.11.- MIMETISMO II_ El disfraz como oportunidad  

 

En un mundo ‘hiperreglamentado’, donde la normativa y la regulación han invadido 

todos los aspectos de la vida, uno siente una secreta satisfacción al contemplar esas escasas 

situaciones que logran escapar de su control. Pequeños desórdenes que hackean el sistema, 

pero sin violentarlo; solo, esquivándolo sutilmente, sorteándolo gracias a su propia razón 

de ser, y a su estática reglamentación. Es así que, podríamos hablar de una arquitectura 

surgida de vacíos legales, que se mimetiza para aprovechar una oportunidad de producirse 

en ellos. 

Tal es el caso como en la mayoría de las ciudades, donde la normativa establece la 

imposibilidad de alojar construcciones para espacios vivideros sobre las cubiertas de un 

edificio; así, desplazando este potencial espacio –la quinta fachada, la cubierta habitable– 

y reservándolo únicamente para alojar la maquinaria del aire acondicionado y el resto de 

las instalaciones que sirven al edificio.  

El proyecto del ‘Antipavilion’ de PUP Architects es una invitación a esta discusión 

sobre el uso de estos espacios y la posibilidad de apropiación de un lugar de exclusión, 

reservado únicamente para las máquinas e infraestructuras y, desaprovechados, para 

espacios habitables. Es por ello que diseñaron y construyeron un pequeño pabellón; no solo, 

como un prototipo que mostrara formas alternativas de vivir en la ciudad ante la escasez de 

viviendas económicas, sino también, para evidenciar cómo es posible a partir del 

mimetismo, construir espacios vivideros donde la normativa coarta dicha oportunidad. 

De ahí, que la construcción se mimetiza como un gran conducto de extracción de aire, 

adquiriendo sus típicas formas curvas, y revistiéndose con tejas plateadas provenientes del 

reciclado de tetrabriks, con esto, confiriéndole el usual color metálico de la chapa 

galvanizada, con la se realizan generalmente los tubos de las instalaciones. 

En consecuencia, esta vivienda disfrazada subvierte el orden de lo normativo y su 

orden de prioridades, así planteando una reflexión sobre la doctrina establecida y ocupando 

los espacios entre “la legalidad e ilegalidad”; es decir, no se opone a la ley, sino que se 

adelanta a ella, exponiendo posibilidades que aún no han sido contempladas.303 Nuevas 

oportunidades de producción arquitectónica, gestionadas en el mimetismo o suplantación. 

 

 

 

 
303 Cf. CIRUGEDA, Santiago, Situaciones Urbanas, Ed. Tenov, Barcelona, 2007; y Cf. «Derecho a la ilegalidad» [ Disponible en:] 
https://smart-ib.coop/el-derecho-a-la-ilegalidad/   



 

 

 

“La triada vitruviana ha permanecido 
incuestionada. Pero la belleza es efímera, 
los programas flexibles y la inestabilidad 
resulta al fin construible. Hay que llegar 
a una concepción dinámica de la forma 
arquitectónica”.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T. 2.03] 

Federico Soriano  

100 Hipermínimos: formas dinámicas p. 3 

(Colección Escritos de Arquitectura. Lampreave. Madrid, 2009) 
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2.12.- CONTEXTUAL I_ Autonomía o contextualidad entrópica de la forma. 

“Junto con el tamaño, la forma es la evidencia del efecto 

de la entropía en la arquitectura”304  

De una manera resumida, y a riesgo de ser demasiado simplificador; comúnmente se 

entiende que la “arquitectura formal” es aquella que se construye mediante un diseño 

preestablecido, una idea abstracta atenta, no solo a las partes que compone, sino al todo 

como conjunto que configura el objeto. En oposición a esto, la “arquitectura informal” es 

la que nace de manera espontánea y sin una directriz de proyecto, así, como suma de partes 

en donde se van solucionando necesidades y respondiendo contingencias.  

¡Huelga decir que, en ambas situaciones, el resultado final conlleva a la creación de 

un objeto arquitectónico, y este, inevitablemente, conlleva una forma al poseer 

necesariamente un límite que lo define! Como apunta Pier Vittorio Aureli, lo formal puede 

definirse como experiencia del límite, como relación entre el “interior” y el “exterior”305. Por 

tanto, el proyecto establecerá esa “experiencia del límite” como una decisión entre cómo se 

ven afectados mutuamente el “interior” y el “exterior”, entre la idea abstracta que se 

inmiscuye en una situación específica y las condiciones con las que la propia realidad 

cuenta. Así, acción frente a situación, o sujeto frente a dato: estos son los polos a través de 

los cuales se materializa la noción de lo formal.306  

Históricamente, tipologías y reglas de configuraciones formales, con sus modelos y 

diferentes variaciones, venían a ofrecer al arquitecto soluciones de forma, composiciones 

reguladas en órdenes y proporciones, así resolviendo la “experiencia del límite”. El 

movimiento moderno vino a romper con esta concepción de diseño más o menos concluso. 

Reglas, códigos y tratados fueron sustituidos por principios –recordemos por ejemplo los 

cinco puntos de Le Corbusier–, donde se aspiraba a eliminar cualquier tipo de subjetividad, 

como eran los elementos estéticos y tipológicos, y así, desarrollar una arquitectura como 

respuesta racional a necesidades programáticas y constructivas. Mies en cambio, es 

categórico en esta búsqueda de objetividad: “Rechazamos reconocer problemas de forma; 

solo problemas de construcción. La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, sino solo el 

resultado. La forma, por sí misma, no existe. La forma como objetivo es formalismo; y lo 

rechazamos. Nuestra tarea, en esencia, es liberar a la práctica constructiva del control de 

los especuladores estéticos y resituarla a aquello que debiera ser exclusivamente: 

construcción”307 

 
304 SOMOL, R.E, «12 Reason to get back into Shape», en KOOLHAAS, Rem, Content, Taschen, Nueva York, 2004. p. 87 
305 AURELI, Pier Vittorio, La posibilidad de una arquitectura absoluta, Puente editores, Barcelona, 2109. p. 41 
306 Ibídem,  
307 ROHE, Mies van der, Escritos, diálogos y discursos. Ed. Colección Arquitectura, Murcia, 2003. “Tesis de Trabajo” (1923), p. 27 
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Sorprende ver, que un año antes de las anteriores palabras, Mies había realizado los 

dos proyectos del rascacielos de Friedrichstrasse en Berlín (1922), especialmente el edificio 

que posee una planta de formas orgánicas –tan extraño como fascinante–, y tan diferente a 

las formas prismáticas que desarrollará Mies en casi todas sus obras. Por más que, en un 

primer momento podamos considerar su forma fruto de decisiones caprichosas; sin 

embargo, cuenta con elementos que lo alejan de lo subjetivo y lo anecdótico, como esa 

perfecta adaptación a la forma triangular del solar, así como lo que el propio Mies dejó 

escrito: “A primera vista, el perímetro curvado de la planta parece arbitrario. Estas 

curvas, por el contrario, están determinadas por tres factores: iluminación suficiente para 

el interior, la masa del edificio vista desde la calle y, finalmente, el juego de reflejos”308. 

Una vez que hemos leído las palabras de Mies, vemos de distinta manera la planta del 

edificio, escudriñando sus curvas, empezamos a descubrir sus lógicas internas, sus barrocos 

equilibrios. Forma compleja y orgánica que seguramente también fascinó a Alvar Aalto, 

quien apropiándose de ella la convirtió en su famoso jarrón Savoy. La torre Lake Point de 

Chicago (1965-68) diseñada por Heinrich y Schipporeit, discípulos de Mies, es también 

heredera de estos ideales, aunque con una forma geométrica regular en forma de ‘Y’, y una 

mayor altura. Así, La curvatura y continuidad de las alas del edificio arrojan una imagen, 

aunque solo sea parcialmente, lo que podría haber sido el Friedrichstrasse de Mies. La 

forma debe ser asumida como un resultado de un proceso de pensamiento            –

constructivo para Mies–, y no como un elemento apriorístico donde la forma es un fin en sí 

mismo. Es el proceso creativo el que define la forma que se describe mediante su geometría. 

Sin este proceso, la forma devendría en mera apariencia, una imagen sin sustancia. Su 

complejidad e interés dependerá exclusivamente de los parámetros que se tengan en cuenta. 

Por ello, es necesario cierto grado de información para poder alimentar al proyecto, un 

contexto rico en su concepción más amplia, para que el resultado no devenga en meros 

formalismos imitativos. Porque, como apuntaba Mies, “solo lo que tiene intensidad de vida 

puede tener intensidad de forma.”309 

Pero ¿cómo se produce esta relación causa-efecto entre la información y el proyecto? 

¿Cómo se traslada esa intensidad de vida que mencionaba Mies a la arquitectura? No es ya 

una cuestión de la forma en sí, sino más bien, la cuestión se traslada, a cuál es la 

organización que genera la forma. Una amalgama de información entre las necesidades que 

dan razón al proyecto y las aspiraciones propias del arquitecto para transcender la mera 

utilidad. 

 
308 Ibídem, « Proyecto de rascacielos para la estación de Friedrichstrasse en Berlín » (1922). p. 21 
309 Ibídem, “Carta al Doctor Riezler”, p. 34  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Heinrich_(architect)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Schipporeit&action=edit&redlink=1
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Los fenómenos irreversibles y los estados “lejos del equilibrio”, que Ilya Prigogine310 

definió, evidenciaron que los axiomas clásicos lineales solo son válidos en sistemas 

cerrados, ya que la complejidad de la realidad, al ser una estructura abierta con infinitas 

fluctuaciones, el resultado final puede deberse a cualquier bifurcación en el desarrollo 

causal –su historia–, por insignificante que pudiera parecer.  

Según Prigogine, en condiciones alejadas del equilibrio, la materia tiene la capacidad 

de percibir diferencias en el mundo exterior y de reaccionar con grandes efectos a pequeñas 

causas311. Esto conforma la base de la teoría del caos, simplificada en la famosa descripción 

del efecto mariposa: “el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en 

Texas”, que formuló Edward Lorenz (1972) en relación con la dificultad de predecir los 

cambios atmosféricos debido a sus muchas variables y fluctuaciones. Siguiendo con esta 

idea, podemos afirmar que, no es que no exista la relación causa-efecto, el mundo no es caos 

de pura arbitrariedad, sino que deviene en caos por la imposibilidad de arrojar cálculos de 

predicciones. 

Así, una vez aceptada la no-linealidad del mundo312, nos encontramos con que la 

objetividad absoluta se torna imposible. De ahí, el mito de una arquitectura absolutamente 

objetiva: el fuego racionalista que nos regaló el prometeico Movimiento Moderno ha sido 

continuamente desmontado por la postmodernidad, sin apenas ofrecer nada a cambio, 

salvo miradas al pasado. Igualmente, tampoco los métodos, más o menos contemporáneos, 

basados en procesos generativos de lógica científica han establecido una fórmula efectiva 

de definición.  

La forma, ese “viejo problema” –tan irresoluto como inevitable–, tampoco puede 

entenderse como un resultado unívoco o positivista, un resultado que surge como respuesta 

lineal a unos parámetros objetivos a un enunciado de solicitaciones e información 

categórica. Irremediablemente, la forma final, a pesar del máximo rigor que se ha podido 

emplear en su proceso de creación, siempre alojará múltiples carencias y no pocas 

contradicciones; pues el objeto construido no deja de ser una simplificación específica de 

una realidad inconmensurable.  

 

 

 

 

 
310 Cf. PRIGOGINE, Ilya, El nacimiento del tiempo, Ed. Tusquets, Colección Metatemas, Barcelona, 2005, y Cf. ¿Tan sólo una ilusión? 
Una exploración del caos al orden. Ed. Tusquets, Colección Metatemas nº3, Barcelona, 2009 
311 PRIGOGINE, Ilya, El nacimiento del tiempo, op. cit., p. 11 
312 Sobre la generalización la definición de no-linealidad desde el ámbito científico a campos histórico-culturales, es necesario remitirnos 
a la destacada obra de De LANDA, Manuel, Mil años de historia no lineal, Editorial Gedisa, 2010. 
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Revista Perspecta nº 21, 1984 
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En efecto, a pesar de esta imposibilidad de producir una arquitectura absolutamente 

objetiva313, no resta valor ni utilidad al rigor en el empleo de procesos basados en cadenas 

de pensamientos lógicos, técnicos o científicos, que se conforman como herramientas útiles 

de trabajo, todo esto parece confirmar, “una arquitectura en la que rigor querría decir 

informalidad”314. Así entonces, procesos creativos sin aspiraciones estéticas a priori, pautas 

sin una forma preconfigurada o heredada, gestionaran mediante su seguimiento 

meticuloso, sin proponérselo, nuevas formas artísticas.  

Para Rem Koolhaas, la arquitectura es entendida como el resultado de un proceso de 

pensamiento lógico, que responde a un contexto tanto físico como social. Por tanto, el 

proyecto surge entonces como articulación de “fuerzas”, fruto de una concepción dinámica 

que opera con una información múltiple en condiciones específicas, en lugar de ser una 

imposición de una idea predefinida. Así, Koolhaas es contrario a esa implantación de una 

idealidad utópica: “Mi obra es deliberadamente no utópica. De un modo consciente trata 

de operar dentro de las condiciones dominantes sin el sufrimiento, las discrepancias o 

cualquier otro tipo de narcisismo que podamos tener, lo que podría ser simplemente una 

serie de coartadas que justificaran ciertos fallos internos”. 315 

El collage de Nils-Ole Lund, First the building then the site (1982), ilustra la idea de 

una arquitectura autónoma, el edificio como objeto “deus ex machina”, que aparece desde 

el campo del pensamiento y se impone sobre un lugar. En el collage, un edificio 

completamente terminado es trasladado en helicóptero para ser depositado en un entorno 

rural. Las zapatas prefabricadas refuerzan el mensaje: la acción de depositar un objeto sobre 

un medio que le es ajeno.  

Además, el edificio se asemeja –aunque con dimensiones cúbicas– a las torres 

acristaladas que diseñó Mies, como las torres Lake Shore Drive (Chicago 1949) o al edificio 

de oficinas Seagram (Nueva York 1954-58). Edificio que se convirtió en el arquetipo del 

rascacielos moderno, un modelo que tan prolífica descendencia tuvo sobre todo en las 

nuevas metrópolis americanas. De esta manera, en el collage de Lund, la figura del 

arquitecto transmite la sensación de duda, de no tener las cosas claras; más que indicar 

cómo debe situarse el edificio, parece que consulta su plano en busca de una solución, 

resolver una discrepancia. Sumergido en la vegetación, busca cómo y dónde debe 

depositarse el edificio ya construido, pero parece que algo no cuadra, la intersección entre 

lo ideado y el contexto está llena de contradicciones y desacuerdos, no hay continuidad, es 

casi una “acción bélica” y, sin embargo, el edificio tomará su lugar. 

 
313 Cf. TUÑÓN, Emilio, sobre el Rigor y la objetividad, “Algunos círculos de tiza”, en VV.AA. Exit, p. 60 - 62 
314 GAUSA, Manuel, Open. Espacio Tiempo Información, op. cit., p. 971 
315 KOOLHAAS, Rem, Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, Barcelona, 2002. p. 63 
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Ampliación Whitney Museum 

Escalas de exposición y condiciones de contexto. 

Nueva York. 2001-2002 
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2.13.- CONTEXTUAL II. La creación de lo informe 

 

Contrariamente a la visión crítica propuesta en el collage de Lund, el edificio 

propuesto por OMA para ampliación del Museo Whitney de Nueva York (2001), no es un 

elemento ideado y depositado sobre unos edificios –aunque a simple vista pudiera 

parecerlo–, sino que surge a través de unos parámetros marcados como información del 

contexto: la normativa, el programa, la conservación de preexistencias, la relación con el 

icónico edificio de Marcel Breuer, etc. No es una forma autónoma no referencial, que se 

impone y se deposita sobre un lugar, sino una forma proyectiva, el resultado geométrico a 

unas condiciones contextuales desde su adscripción más amplia. 

La ampliación del Museo Whitney en Madison Avenue incluía también los edificios 

historicistas de arenisca roja junto al edificio de Breuer, que completan la manzana y que se 

encontraban bajo la protección de la Comisión de Conservación de Monumentos. Así, la 

conservación de estos edificios hace que la ampliación nazca de una huella reducida, desde 

la superficie libre patio y los espacios intersticiales entre estos edificios. A medida que el 

edificio de OMA se eleva, va conectando las diferentes plantas de los edificios anexos que 

conforman el conjunto. Obteniendo de esta manera una gran diversidad de salas; desde las 

pequeñas salas presentes en los edificios historicistas a los amplios espacios de exposición 

del edificio de Breuer.  

Una diversidad que Koolhaas ya había ensayado en el proyecto para el concurso del 

MOCA (Museo de arte contemporáneo de Roma) de 1999, donde el programa se reparte 

sobre un catálogo de salas de diferentes tamaños y condiciones espaciales. Koolhaas ofrece 

en New York un museo como collage de museos célebres, a cada museo-tipológico le dota 

de unas aptitudes diferentes, así, obtenemos un edificio que reúne: la espectacularidad del 

Guggenheim de Wright, la delicadeza y serenidad que ofrecen las pequeñas salas del Museo 

Soane, la imperturbabilidad que ofrecen las salas en continuidad del Museo de Menil de 

Renzo Piano, o la eficiencia de un gran espacio diáfano como el que ofrece el Museo Whitney 

de Breuer. De igual manera, la superposición de espacios de diferentes tamaños, como en 

el rascacielos neoyorquino, será para Koolhaas, la mejor manera de responder a la 

indeterminación programática, presente en las propuestas para los museos, ya que no se 

generan espacios con una identificación clara con funciones específicas, sino que se confía 

plenamente en que la propia diversidad de tamaños y condiciones de las salas, serán la 

forma más idónea para acomodar unas funciones y un programa de horizontes 

indeterminados. 
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En el caso del Whitney, los espacios que contienen edificaciones preexistentes como 

son las salas de menor escala de los edificios de arenisca roja o las grandes salas diáfanas 

del edificio de Breuer, no se entiende como elementos a reconfigurar o eliminar, sino que 

son aceptados y conservados por el proyecto. Lo preexistente servirá como oportunidad 

para completar el catálogo de escalas de exposición que mejor puedan adecuarse para 

exponer diferentes estilos artísticos. De ahí que la propuesta de Koolhaas funcionará como 

elemento integrador entre los edificios de diferentes épocas, y desde ahí se elevará para 

conseguir la superficie necesaria que dé cabida a los espacios expositivos diáfanos en las 

últimas plantas, así como a los espacios que Koolhaas denomina “Experience”: restaurante, 

café, biblioteca, tienda, etc. Programas todos ellos presentes en los museos 

contemporáneos, pero que aquí, se propone como lugares que sirvan también para exponer 

arte, siguiendo la lógica de continuidad entre cultura y consumo de la sociedad 

contemporánea. 

Por ello, grandes escaleras mecánicas conectan los diferentes niveles, lo que serviría 

para incrementar el flujo de visitantes y crear diferentes velocidades de circulación y uso, 

algo que Koolhaas ya exploró, de una forma similar, con la plataforma elevadora de 

movimiento diagonal en su propuesta para la extensión del MoMA de 1997. Así, el elemento 

de desplazamiento típico del centro comercial, la escalera mecánica,316 que permite la 

circulación fácil, abierta y rápida de personas, sin el aislamiento propio del ascensor, se 

traslada aquí al museo, ahondando en la evidente conexión entre el arte y el consumo de 

masas. Puesto que hoy en día, un museo verdaderamente contemporáneo no puede ofrecer 

simples espacios de contemplación artística, sin ser un lugar referencial del consumo 

turístico. Donde se ofrecerá una visita rápida, para que el turista pueda tachar un elemento 

más de su larga lista de tareas. La parte superior del museo que se eleva sobre los edificios 

preexistentes presenta una extraña forma de estética Stealth317, que recuerda al volumen de 

planos facetados en hormigón visto del anterior proyecto de la Casa da Música (1999) en 

Oporto o al volumen acristalado con sus caras inclinadas de la Biblioteca de Seattle, de la 

misma fecha (1999). Sin embargo, a diferencia de estos proyectos, la geometría del volumen 

de la ampliación del Whitney es el resultado del tallado del volumen ‘capaz’, que permite la 

normativa urbanística y de lo que, –en mi opinión– revierte mayor interés: la emulación 

geométrica del edificio de Breuer.  

 

 
316 Koolhaas realiza un amplio estudio sobre los centros comerciales y espacios de consumo, siguiendo su habitual posición –no 
carente de cierta perversidad cínica–, entre la crítica al sistema y su personal contribución a la continuidad y elevación de este. Cf. 
KOOLHAAS, Rem, Harvard Design School. Guide to Shopping, Ed. Taschen, 2001 
317 En referencia al famoso avión de combate F-117 Stealth, ver FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis, Estética Stealth, en Arquitectura Viva 
nº 178-179. Monografías. Rem Koolhaas OMA/AMO (2015), p. 236-237 
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Ampliación Whitney Museum 

Maqueta y dibujo: “When buildings attack” 

Nueva York. 2001-2002 
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Una emulación geométrica que, sin caer en la réplica imitativa, sí emplea elementos 

que podríamos denominar como “resonancias”, donde la forma de la ampliación se 

establece como un eco al edificio de Breuer. El escalonamiento de la fachada del museo hacia 

la calle Madison encuentra un diálogo con la inclinación facetada que realiza Koolhaas, 

donde, de forma homotética, se retranquea en la parte inferior mientras que intenta 

sobresalir hacia la calle en las plantas superiores. Así mismo, el característico y singular 

ventanal del Whitney, encuentra también su homólogo en el ciclópeo ventanal de la 

ampliación que también se sitúa en su parte superior.  

Bajo otra perspectiva, pero no menos importante, si nos adentramos en el campo 

semiótico de la forma, también Koolhaas pretende establecer no una forma tipológica sino 

más bien una forma icónica, como lo ha venido siendo el edificio de Breuer. La extraña 

silueta de la ampliación debía establecerse como el nuevo icono del museo. Un perfil 

reconocible por todos, a modo de logo, y que pasaría a forma parte del marketing y la 

mercadotecnia de los museos con la creación de productos comerciales con su propia marca. 

En definitiva, el proyecto para la ampliación del Whitney toma las limitaciones del entorno, 

del programa y del contexto histórico, para utilizaras como directrices de configuración, su 

resultado es una forma proyectiva, fruto de la información, o deberíamos decir, de la 

entropía del contexto; datos e información que no solamente chocan con la idea de 

implantar una forma abstracta sobre un lugar, sino que son en sí mismos generadores de 

forma. Entonces y más relevante, es que ya no se trata aquí de la manida discusión entre 

forma y función, o función y forma; sino que se escapa de esta limitada dialéctica, 

ampliándose el campo operativo con el que se maneja el arquitecto. Una ampliación 

proporcional a la complejidad que posea el contexto, o a la cantidad de información que se 

le dote con capacidad operativa, de ser transformada en condiciones arquitectónicas. 

Bajo un prisma similar, los arquitectos Robert Somol y Sarah Whiting denominan 

arquitectura Doppler a aquella arquitectura que se ve modificada en su interacción con el 

contexto (cambio en la frecuencia de onda). Así, “Más que aislar una autonomía en 

particular, el Doppler se centra en los efectos e intercambios entre las multiplicidades 

inherentes a la arquitectura: material, programa, escritura, atmósfera, forma, 

tecnología, economía, etc.”318 En un mismo sentido, y como si de un organismo activo se 

tratase, la arquitectura se establece entonces como una síntesis adaptativa a las muchas 

contingencias que la rodean y, lógicamente, estas en continua transformación.  

 
318 SOMOL, Robert y WHITTING, Sarah, CIRCO nº 2008. 145, Notas alrededor del efecto Doppler y otros estados de ánimo de la 
modernidad, p. 8 
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2.14.- GEOMÉTRICO_ La forma informada. 

 

“(…) La precisión sólo se consigue a través de fuerzas que presionan el 

entorno unívocamente y de una manera centrífuga e inflexible”.319 

La arquitectura para producirse debe buscar soluciones a situaciones variables. Así, 

mediante herramientas precisas podemos gestionar nuestra capacidad de adaptación ante 

los estresores de un entorno complejo. Por ello, la geometría, no debe ser entendida como 

medidas exactas o formas apriorísticas, sino como respuesta específica a demandas del 

paisaje y el contexto. Una geometría no cartesiana de adaptación evolutiva, que 

interrelaciona necesidades espaciales con contextos específicos.  

La Casa Levene se enclava en un bosque de pinos altos y con gran desnivel topográfico. 

De ahí, que la premisa inicial del proyecto buscó entablar una relación respetuosa con el 

entorno y sus cualidades ambientales, un diálogo con la naturaleza existente sin caer en un 

discurso ‘ecologista’ como “barniz de contemporaneidad y corrección política”.320 Por lo 

tanto, en esta actitud de minimización del impacto sobre la naturaleza, el proceso del 

proyecto se inicia mediante un estudio de la posición de los árboles, y sus agrupaciones; así, 

el espacio ‘negativo del bosque’ define un espacio de oportunidad, “el anti-bosque”. Un 

‘escaneo’ de espacios libres, como lo percibiría un murciélago tras el rebote de sus ondas de 

ultrasonido. Con ello, estableciendo la superficie susceptible de ser construida sin tener que 

eliminar ningún árbol y asumiendo que el propio bosque, mediante sus patrones naturales 

de crecimientos, es quien muestra cómo debe ‘ser vivido’. 

La arquitectura es una cuestión de toma de decisiones, es elegir y negociar con las 

condiciones de un contexto en su concepción más amplia. ‘Enlazarnos’ a su realidad es 

asegurarnos la originalidad de lo específico, una geometría ‘Ad Hoc’ que utilizan los mismos 

códigos genéticos del contexto, así, su resultado es particular y optimizado para cada 

entorno concreto. Puesto que los árboles nunca son iguales, aunque sean de la misma 

especie ni las condiciones de soleamiento, humedad, viento, topografía etc., de esta manera, 

hacen de cada árbol algo único, un emisor particular de información como libertad. 

Bajo esta mirada, la vivienda se establece en los remanentes de superficies que las 

lógicas de crecimiento de los árboles han dejado libres.  

 
319 ARROYO, Eduardo.  Créate, Ed. Actar Publishers, New York, 2014. p. 24:5 
320 No.mad, Memoria de Proyecto en El Croquis nº 118. Cero9/Ábalos&Herreros/No.mad (2004), p. 84 
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A esta información se le añade las normativas urbanísticas que establecen parámetros 

concretos de inclinación de las cubiertas y altura máximas. Estos parámetros son 

entendidos como información útil, es decir como generadores de proyecto que prescriben 

un volumen-normativo. En este sentido, la edificación se establece en el cruce de datos que 

provienen por una parte del entorno físico, paisaje y topografía; y por otra de carácter 

urbanístico. “La casa como sistema de complicidades simbióticas entre la naturaleza y las 

normativas”. 321 

Así, mediante la lectura de las condiciones anteriormente descritas se genera un 

volumen de geometría compleja, una ‘geometría informada’. Un volumen facetado que se 

compone de diversos “brazos especializados “que quedan insertados entre los árboles, 

buscando el espacio intersticial donde pueden desarrollarse. Por lo cual, gracias a esta 

compartimentación, se responde al programa de la vivienda, dotándola de distintos grados 

de independencia que reclama la familia contemporánea, pero con espacios comunicados. 

Es una geometría afectada, y energética, cuya envoltura responde también a esa 

sensibilidad ante los factores externos, abriéndose mediante acristalamientos o cerrándose 

con piedra en función de la luminosidad, vistas y relaciones con el arbolado que, en la 

yuxtaposición de oportunidades hedonistas con necesidades funcionales del programa, la 

vivienda se interrelaciona con su entorno y establece un diálogo respetuoso con el bosque. 

Así, aparece como una sombra arrojada por las altas copas de los pinos y las ramas, que se 

proyectan, a manera, de los despieces de las carpinterías. La vivienda asume el orden 

inherente del bosque, porque sabemos que el azar, su desorden, es solo aparente. 

Una geometría vinculante con la información a la que se la somete, para generarse a 

sí misma como una oportunidad, una herramienta de optimización de nuestras decisiones. 

Donde más que geometría deberíamos hablar de geometrización en una relación dinámica 

y formación bajo el encuentro con lo real. Todo fruto de un proceso lógico y preciso, pero 

con un cierto espacio para la improvisación y lo imaginativo; que en la unión de estos dos 

aspectos es donde se forja la ‘intuición creativa’.  Trabajar con principios precisos en campos 

de incertidumbre. 

“La definición de un pensamiento indeterminista e interrogante a partir de 

preguntas específicas y la elección de propiedades concretas como respuesta, determina 

la precisión de nuestras acciones para el beneficio colectivo. (…) manejando preguntas 

arriesgadas desde el inicio puede llevar a descubrimientos sorprendentes”. 322 

 
321 ARROYO, Eduardo, en Revista 2G nº 41. Eduardo Arroyo. Obra reciente, p.114 
322 ARROYO, Eduardo, Créate, op. cit., p. 65 :9 



 

 

 

 

[F. 2.32] 

MVRDV 

Casa Doble 

Diagrama de negociaciones desde el día 16-10-1994 hasta el 13-04-1995 

Utrecht 1995-1997 
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2.15.- NEGOCIAR_ Crear la frontera de lo informe  

 

“Proyectar es negociar las mejores condiciones para que un programa perviva y se 

desarrolle, para que un espacio aproveche rentabilidades, para que unas convenciones 

aparezcan como imaginativas… y para que unas convicciones se mantengan… No juzga a 

la sociedad, sino que dentro de ella exprime los acuerdos… Proyectar es negociar 

condiciones tan ventajosas que se convierten en generadores de significado”.323 

Una sección como contrato y una planta en vertical como documento legal recogen los 

acuerdos entre dos familias como resultado de un conflicto de intereses, pero con fin común. 

De esta manera, el proyecto empieza y termina en la negociación, nada más se puede añadir, 

los límites quedan petrificados en la firma final. La medianera como “membrana entre dos 

fuerzas”324 queda petrificada en una línea quebrada, cuando los espacios ya han sido 

acordados. El edificio es un ‘apretón de manos’. 

Una familia tiene un solar frente al Wihelmina Park a las afueras de Utrecht, pero no 

cuenta con suficiente dinero para hacerse su casa, por tanto, deciden buscar a otra familia 

con la que compartir los gastos de construcción de una casa para ambas. Las dos familias 

tenían requerimientos domésticos distintos incluso cada una tenía su propio estudio de 

arquitectura: Bjarne Mastenbroek de Architectengroep y MVRDV.325 Los arquitectos se 

convirtieron en negociadores de los diferentes espacios que ocuparían las familias, pero 

creando un conjunto coherente en su exterior. La creatividad del proyecto queda absorbida 

por el propio sistema de trabajo y su proceso transformador, provocando una mutación 

desde un volumen único a una disgregación consensuada. 

En la negociación, el edificio es concentrado para liberar la máxima superficie de 

parcela, ampliando su ‘backyard’ y, con ello, ganado la máxima altura permitida (cuatro y 

cinco plantas), así beneficiando las visuales al parque adyacente. Así mismo, en lugar de 

dividirse por el plano vertical de la medianera, una casa se ‘engarza’ en la otra, buscando 

ocupar los distintos espacios que responden a las necesidades de ambas familias. En ese 

sentido una casa crece dentro de otra, conformando de manera simbiótica el prisma del 

volumen máximo permitido; a partir de la medianera que se quiebra para articular los 

acuerdos entre los dos vecinos en cada planta.  

 

  

 
323 SORIANO, Federico, 100 Hipermínimos, Ed. Ricardo S. Lampreave. Madrid, 2009. p. 31 
324 El Croquis nº 86. “MVRDV 1991-1997”. Entrevista de Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón “El espacio del optimismo” p. 13 
325 Bart Loosma, Ibídem, p. 42 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.33] 

MVRDV 

Casa Doble 

Utrecht 1995-1997 

 

Mon Oncle, Jacques Tatí, 1957 

Recorrido de Monsieur Hulot a través del edificio para llegar a su apartamento.  

(Bjarne Mastenbroek en DIG IT!, p.1057) 
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Pero una negociación de los límites implica precisión sobre un espacio por construir, 

exige complicidad para que la suma del conjunto sea mayor que la de las partes que lo 

componen. Son condiciones de lo real, donde unas negociaciones son utilizadas como 

instrucciones en un proceso que se enriquece por sus propias contradicciones. Así, cuanto 

mayor número de condiciones más se complejiza el proyecto, que es dirigido bajo una 

actitud pragmática, la cual se asocia a una mayor precisión. “Hace falta tener esa clase de 

precisión extrema en tu trabajo para poder convencer a la gente del valor y la utilidad de 

algo que no es habitual, y que, por eso mismo, no responde a modelos aceptados o 

establecidos.”326 

En la Casa Doble, las negociaciones duraron seis meses y requirieron nueve reuniones 

para establecer el reparto del espacio, negociar los límites, que quedan contemplados en el 

proyecto como una representación física –notarial–, de algo abstracto e inmaterial. En 

consecuencia, los límites negociados en el diagrama final quedan expuestos en la fachada, 

que al igual que en el proyecto de ‘Vacíos Berlineses’, las unidades apiladas a modo de ‘tetris’ 

quedan identificables al exterior. Así, se manifiesta una coexistencia negociada de dos 

unidades diferenciadas, pues responden a deseos distintos, pero integrados en un ‘ying-

yang’ de dos volúmenes residenciales. La materialización literal de lo negociado se muestra 

a la ciudad, el acuerdo se hace público, ahora dotado de mayor validez por los viandantes 

que pasan a ser también ‘testigos’.  

La fachada entonces desaparece, no existe, solo es una sección acristalada que 

responde con coherencia a la generación de un proyecto como acuerdos materializados. La 

sección se utiliza para construir los espacios negociados que quedan expuestos al exterior 

en una imagen que recuerda a la comunidad del famoso cómic “13 Rue del percebe”.327 Así, 

estos espacios seccionados no solamente son vistos desde el exterior, sino también, generan 

una reflexión sobre ‘cómo ver’ desde el interior. Ambos sentidos (hacia afuera y hacia 

dentro) son evidenciados de una forma directa, explícita y sin mediación.  

La esfera de lo público y la de lo privado en esta negociación, coexisten en un campo 

difuso, enseñando un camino hacia “la sociedad de la transparencia”328; hoy, el panóptico 

contemporáneo que es encabezado por lo digital y las redes sociales. Aunque quizás es solo 

su realización; todo gracias a la tecnología que cumple los deseos que siempre hemos tenido. 

Un voyerismo que ya nos lo mostró Hitchcock en “La ventana indiscreta” (1954), mucho 

antes que Facebook.  

 
326 El Croquis nº 111 “MVRDV 1997-2002” Entrevista Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, p. 12 
327 Rue del Percebe, historieta creada por Francisco Ibáñez. 
328 Cf. HAN, Byung-Chul, La sociedad de la transparencia, Heder Editorial, Barcelona, 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.34] 

Andy Warhol 

Autorretrato, 1980 
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2.16.- DIFUMINAR_ Superposición de límites borrosos 

 

Nuestros ojos miran, pero es el cerebro el que ve mediante una simulación de la 

realidad. Los llamados “movimientos sacádicos” son los saltos que realizan los ojos de un 

punto de interés a otro en ese muestreo de lo que nos rodea. Nuestro cerebro suprime la 

percepción cuando nuestros ojos están moviéndose de un lugar a otro, no podemos asumir 

tanta información. “Esa es la razón por la que no podemos ver los ojos nunca moviéndose 

cuando nos miramos al espejo”.329  

Mediante la percepción obtenemos un muestreo de puntos de información de la 

realidad que nos rodea, pero quedan ‘huecos’ entre estos saltos, que el cerebro se encarga 

de rellenar mediante una construcción propia, bastante precisa pero no es exactamente 

igual que la realidad. Cada uno de nosotros crea una realidad personal en la unión de 

informaciones límites, es en esta falta de exactitud donde residen las ilusiones.330 

En el autorretrato Andy Warhol (1928-1987), recoge en la fotografía el movimiento de 

180º de su cabeza es un diagrama de fases. Puntos de información superpuestos, que 

superan la limitación del medio fotográfico como algo que recoge solamente un instante 

congelado en el tiempo. Picasso, ya había introducido este concepto mediante la 

fragmentación de la realidad, para expresarla, superpuesta dentro de la estabilidad y 

concreción del plano pictórico. De ahí, la introducción del espacio tiempo mostrando 

diversos puntos de vista de un mismo objeto. Warhol siguiendo los retratos de Picasso 

donde quedan solapados la imagen de frente y de perfil, termina el movimiento de una 

negación completa. La negación de lo unívoco. Warhol decía que “siempre llegaba con 

retraso a todas partes porque tardaba mucho en juntar todos sus yoes para poder salir a 

la calle”.331 Con esto, afirmando como su autorretrato, que una misma persona refugia 

múltiples personalidades, no hay una mirada única o singular. Así, Warhol se conforma bajo 

diversos límites de información, fragmentos de pintor, hombre de negocios, mecenas, 

cineasta, músico, amante, modelo, creyente, Keaton, etc. La yuxtaposición de todos los 

fragmentos dará lugar a una entidad más compleja que la suma lineal de sus partes. 

Considerando que, siempre rellenamos los intersticios de lo real con pedazos de nosotros 

mismos. 

 

 
329 Cf. MARTINEZ CONDE, Susana. “Necesitaríamos un cerebro del tamaño de un edificio para percibir fielmente la realidad” y 
“Sería imposible probar que todo lo que somos no es una simulación por ordenador”. 
330 MACKNICK, Stephen L. y MARTÍNEZ-CONDE, Susana “Los engaños de la mente”, Ed. Planeta, Barcelona, 2012. p. 21 
331 MÉNDEZ BAIGES, Maite, Camuflaje, op. cit., p. 65 



 

 

 

 
 
 
 
 
[F. 2.35] 

S&Aa (Soriano y Palacios) 
Edificio Administrativo 
Bilbao, 2002-2006 
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Un edificio administrativo que se sitúa en un solar estrecho con alineaciones 

irresponsables,332 vuelos y retranqueos impuestos; orientación adversa (oeste) para el uso 

de oficinas; un espacio abierto al frente y una medianera a su espalda, como ‘en un 

fusilamiento’. La estructura del nuevo edificio debía ‘buscar’ y transmitir las cargas a los 

pilares del aparcamiento subterráneo ya construido, el cual solo respondía a su propio 

programa. Así, a pesar de las anteriores condiciones adversas, a las cuales el proyecto debía 

responder.  

El Edificio Administrativo Plaza Bizkaia, buscaba la iluminación natural de todos los 

espacios de trabajo, apoyado solo por su escaso fondo edificable y la situación frontal del 

solar. Además, el empleo de una fachada acristalada permitiría soleamientos incómodos 

debido a su orientación. Así que, el muro cortina debía protegerse y adaptarse a los cambios 

lumínicos para evitar los deslumbramientos de luz horizontal del atardecer, pero 

permitiendo una iluminación suficiente que recoja la luz tenue de los meses más fríos.  

Es por ello, que la forma del edificio respondió a estas condiciones, los forjados se 

retranquearon protegiéndose unos a otros y arrojando sombra sobre la planta 

inmediatamente inferior –como cuando nos cubrimos con la palma de la mano a modo de 

visera sobre nuestros ojos–. No obstante, este retranqueo debió emplearse de forma 

limitada para evitar la reducción excesiva de la superficie de las plantas. Así, para evitarlo, 

se creó una doble piel de vidrio, que proyectara sombras, además, con serigrafiados que 

solucionaban las propias carencias del vidrio. Su disposición y materialización nació del 

cálculo preciso del asoleo y sus diferentes inclinaciones respecto a la época del año. De ahí, 

que la frontalidad pierde su simetría debido a que las orientaciones e iluminación no son 

exactamente iguales en toda su superficie.333 Por ello, la fachada se ‘exfolia’ a demanda, los 

serigrafiados se hacen más densos donde deben filtrar mayor porcentaje de rayos solares.  

El perfil y su multiplicidad de límites son fruto de una respuesta precisa a unas 

condiciones de contexto y propiedades internas, como programa, imagen, etc. Vemos 

puntos de información concretos, materializados en instantes de luz, como las distintas 

capturas de Warhol. Fragmentos cuya continuidad debemos rellenar, enlaces que saturan 

los huecos de información en nuestra percepción. Fotogramas de límites difusos que 

enlazados son el movimiento del sol hecho materia. 

 

 

 
332 S&Aa, [Memoria de Proyecto] en El Croquis nº 119. Sistemas de Trabajo. 2004, p. 24 
333 Cf. SORIANO, Federico. Conferencia Magistral en Ae. Internacional / arqa.com y Scalae. 



 

 

 

 

[F. 2.36] 

Herzog&de Meuron 
Bodegas Dominus 
Secciones transversales 
California, 1995 
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2.17.- MATERIAL_ El lugar como elemento constructivo 

“(…) La arquitectura solo puede sobrevivir como arquitectura en su diversidad 

física y sensual, y no como vehículo para alguna clase de ideología. 

Paradójicamente, es la materialidad de la arquitectura lo que transmite 

pensamientos e ideas o, dicho con otras palabras, inmaterialidad”.334 

Un edificio como obra ‘land art’, un trozo de paisaje que cobra volumen, un suelo de 

piedras que es extrañamente levitado y puesto en vertical. En antigravedad. Piedras 

encarceladas que devienen “hiperrealistas”335, sin las mallas metálicas seguramente las 

piedras escaparían, huirían, saldrían flotando… ‘pero ya nunca podrán caerse, los rayos de 

sol que se escapan por sus intersticios lo impedirían’. 

Con piedras basálticas y oscuras encontradas en el lugar, se inventa un material. 

Aunque los gaviones de reja metálica y piedras son ampliamente conocidos y utilizados 

desde hace mucho tiempo para la contención de tierra. La materia sufre un proceso de 

recolocación y en esa nueva disposición, Herzog&deMeuron descubren las cualidades 

traslúcidas de un material que era entendido como opaco.  

Así, el proyecto de Bodegas Dominus inventan la “transparencia literal del muro de 

piedras”336 menciona Rafael Moneo, porque en realidad lo importante no son las piedras, 

son los huecos que dejan entre ellas. La luz filtrada atraviesa un nuevo límite, es humanizada 

para evidenciar mediante las ‘huellas de las sombras’ el paso del tiempo, expresando los 

días y las estaciones del año, ensalzando el “tempus fugit”. 

Las piedras de los gaviones parecen estar dispuestas al azar, pero responden a una 

lógica precisa. Se seleccionaron según su tamaño para disponerlas de tal forma que 

permitiesen mayor o menor ventilación, así como el paso de la luz, dependiendo de la 

estancia que tuvieran tras ella. Convirtiendo al muro en una protección eficaz ante las altas 

temperaturas del valle de Napa durante el día y funcionando como acumulador de calor 

durante las frías noches.  

El edificio, se convierte en una caja sofisticada que regula físicamente el entorno 

exterior con el espacio interior. No se emplea complicadas  tecnologías, que suelen ser 

costosas y de alto mantenimiento, sino elementos naturales y sencillos heredando en parte 

conocimientos de la arquitectura tradicional.  

 
334 HERZOG, Jacques “Discurso aceptación premio Pritzker de Arquitectura 2001”, en El Croquis nº109/110. Herzog&deMeuron (1998-
2002), p. 8 
335 CURTIS, William J.R.  “Enigmas de superficie y profundidad”, El Croquis nº109/110. Herzog&deMeuron (1998-2002), p. 40 
336 MONEO, Rafael, Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual, op. cit., p. 396 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[F. 2.37] 

Herzog&de Meuron 
Bodegas Dominus 
California, 1995 
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El material es resignificado, ya que se torna contexto como elemento constructivo. 

Dado que, el edificio mediante sus muros se protege y se da sombra así mismo, creando un 

colchón térmico, una atmosfera natural, que mantiene el espacio interior a temperatura y 

humedad constante. Generando así, una nueva tradición mediante la sofisticación de lo 

vernáculo que es expresada a partir de su propia materialidad. 

Así, lo Natural y lo Artificial, no son considerados conceptos antagónicos sino en 

continuidad. Se asume el elemento artificial como creación humana, siendo esta parte 

propia de la misma naturaleza y el efecto sobre ella y, sin embargo, rechazando un 

“naturalismo” como elemento formal de disfraz. Porque la integración con el paisaje, el 

diálogo con en lugar, se vincula con un sentimiento ancestral de las primitivas 

construcciones de piedra, o de las condiciones físicas necesarias para la elaboración del vino 

en cuanto a iluminación, ventilación, temperatura, etc. Si en su artículo “Dadme un 

laboratorio y moveré el mundo”,337 Latour debate sobre los límites “dentro y fuera” del 

laboratorio, en cuanto a la relación entre ciencia y contexto social; de ahí, que el concepto 

de “blackboxing” o “cajanegrización” se hace más evidente el edificio de las bodegas 

Dominus. Puesto que el trabajo científico y técnico de los arquitectos, se vuelve opaco y 

desaparece, es eclipsado por la materialidad del edificio. 

El efecto psicológico ante el edificio no es el de estar ante una máquina tecnológica de 

producción vinícola; solo en su interior, en las “tripas del edificio” es cuando se aprecian los 

elementos tecnológicos de tuberías, cubetas, reguladores, etc. Pero el “ruido tecnológico” 

torna en silencio ante la sensación espacial de la luz filtrada por los muros. Así, el muro 

como materialización de un límite, es diseñado tanto desde fuera hacia dentro como desde 

dentro hacia afuera, hay una preocupación por las propiedades y condiciones a ambos lados 

del muro, que se convierte en filtro poroso mediador. Venturi, sobre esta situación de diseño 

‘de doble sentido’ decía que se “crea tensiones necesarias que nos ayudan a hacer 

arquitectura. Ya que el interior es diferente del exterior, el muro –el punto de transición– 

pasa a ser un hecho arquitectónico”.338 

Por tanto, Se busca transmitir una capacidad fenomenológica eligiendo materiales 

que sean “tan inteligentes, tan virtuosos y complejos como los fenómenos naturales; 

materiales que no sólo deleiten a la retina de lo asombrados críticos de arte, sino que sean 

verdaderamente eficaces y atractivos para todos nuestros sentidos: no sólo la vista, sino 

también el olfato, el oído, el gusto y el tacto”.339 La naturaleza de lo artificial. 

 
337 LATOUR, Bruno. “Dadme un laboratorio y moveré el mundo”. 
338 VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura, op. cit., p. 138 
339 HERZOG, Jacques “Discurso aceptación premio Pritzker de Arquitectura 2001” en El Croquis nº109/110. Herzog&deMeuron (1998-
2002), p. 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.38] 

Piero Manzoni 

Socle du Monde 

Herning, Dinamarca 1961 
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2.18.- INVERSIÓN DE LÓGICAS_ Activación de opuestos 

La escultura de Piero Manzoni, “Socle du Monde” (Base del mundo) es realmente 

sencilla, un plinto metálico sobre el que comúnmente se suelen colocar esculturas, estatuas 

y obras de arte, colocado al revés. Si un pedestal sirve para resaltar y significar el elemento 

que se sitúa sobre él, al invertirlo, Manzoni hace un homenaje a toda la Tierra. Mediante 

esta inversión de la lógica de la base, sostiene al mundo, y hace del él y de todo lo que 

contiene –incluido nosotros mismos– una obra de arte.  

Bruce Mau nos propone como primer punto de su “Manifiesto incompleto para el 

crecimiento”340 (1998), la necesidad de permitir que los acontecimientos nos cambien. El 

crecimiento es algo que se produce desde el interior, debemos estar abiertos a los cambios 

y dispuestos a ser cambiados por ellos. “Más que una revolución, estamos interesados en 

una evolución”,341 un crecimiento evolutivo que nace de mutaciones aleatorias y que 

persevera en la vida gracias a su adaptación. Preguntas contradictorias, improvisaciones 

oportunistas, pensamientos ‘al revés’ que se alimentan del conflicto, pueden dar lugar a 

mejores ‘especies’ capaces de subvertir lo genérico. 

En el Museo Marítimo Danés diseñado por el estudio BIG, se plantea no solo una 

pregunta que pone en contradicción las bases del concurso, sino que literalmente revierte 

el sistema y lo que iba a estar dentro es sacado al exterior, lleno y vacío se pone del ‘al revés’ 

de forma literal. No se busca una respuesta inmediata a lo establecido, sino que es puesto 

en crisis y se reformulan nuevas preguntas más adecuadas y precisas. A veces el punto de 

partida debe subvertir, seguir una intuición que combine paradójicamente la lógica y lo 

instintivo; un azar metódico. 

Debido a que el Castillo de Kronborg (conocido como “El Castillo de Hamlet”) pasa a 

tener la consideración de Patrimonio de la Humanidad, y por tanto debe restaurarse a su 

estado original. Se propone el traslado del antiguo museo a un dique seco en las 

inmediaciones, que se encontraba en desuso. Para ello se convocó un concurso donde la 

UNESCO prohibió cualquier construcción por encima de rasante quedando restringido el 

edificio al volumen del dique. 

  

 
340 MAU, Bruce, Incomplete manifesto for growth, 1998, Disponible en: http://www.manifestoproject.it/bruce-mau/ 
341 INGELS, Bjarke, Yes is more…,op. cit., p. 14 



 
 

 

[F. 2.39] 

BIG (Bjarke Ingels Group) 

Danish Maritime Museum 

Diagramas de proceso 

Helsingor, 2013 
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Las superficies del programa necesitaban de dos niveles, completando totalmente la 

superficie del dique, dos sótanos que quedarían confinados dentro de los muros de 

hormigón en forma de buque. El dique, que se encontraba lleno de agua y según los informes 

técnicos, los muros dependían de los empujes del agua para contrarrestar los de las tierras 

contenidas perimetralmente, por tanto, si se vaciaba colapsarían los muros.  

Así, la solución directa hubiese sido utilizar la edificación para apear los muros como 

se proponía en el concurso, sin embargo, el museo es llevado a todo el perímetro, 

eliminando los empujes del terreno, y quedando el dique como un gran patio abierto. El 

museo es una losa continua que rodea el patio y que, gracias a su suave inclinación, apenas 

perceptible, consigue resolver el cambio de cota entre el fondo y la superficie. Los puentes, 

que forman tres ‘brazos programados’ y que cruzan el dique servirán como estructuras de 

apeo al conjunto. 

Se preserva el dique histórico que se convierte en un lugar público, un vacío urbano a 

8 metros bajo el nivel del mar.342 Gracias a esta ‘liberación’ de espacio y dotándolo de un 

carácter público se consigue una mayor atracción al museo. Un espacio indeterminado que 

puede acoger múltiples actividades, un lugar lleno de reverberaciones ideal para conciertos. 

Además, con la intensidad de sentirnos bajo la tierra, pero a cielo abierto, rodeados de los 

antiguos muros que permitían la construcción de barcos. Así mismo, también se responde 

a la discreción que se demandaba en las bases del concurso, el museo queda enterrado, pero 

aprovechando el vacío del dique para su iluminación natural. De este modo, se combinan 

dos necesidades en apariencia contradictorias, integrando la necesidad de ‘llamada’ de un 

museo; con el ‘silencio’ de actuar en un conjunto protegido, enlazando con la memoria del 

lugar.  

El pensamiento lateral, que se enfoca de una manera indirecta: escapando del patrón 

marcado de antemano, cuestionando las suposiciones, invirtiendo el problema para verlo 

desde otros puntos de vista, son tácticas de proyecto. “Antes siquiera de entrar en cualquier 
proceso creativo o de plantearse un problema, es necesario poner bajo control los 
perjuicios y eliminar los límites, los tabúes y los bloqueos que nos impiden pensar más allá 
de lo convencional o que nos llevan a recorrer los mismos caminos trilladlos dos y ver solo 
aquello que deseamos ver”.343 

Pongamos en crisis nuestras certezas, hagamos nuevas preguntas, porque si sabemos 

las respuestas de antemano no podemos generar ideas evolutivas, necesitamos de enfoques 

diversos que al invertir las lógicas descubran y produzcan proyectos.  

 
342 INGELS, Bjarke, Hot to Cold… ,op. cit., p. 337 
343 TUBAU, Daniel, No tan elemental, Ed. Ariel Planeta, Barcelona, 2015, p. 307 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[F. 2.40] 

Junya Ishigami 

Table 

Tokio, 2005 
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2.19.- EQUILIBRIO APARENTE_ El desorden preciso 

 

Una línea horizontal corta el espacio como la navaja corta el ojo en “Un perro 

andaluz”344, precisa, dolorosa e inquietante. 

Table, una poética línea recta detenida en el espacio y aislada del tiempo, donde su 

equilibrio responde a una fotografía instantánea, un momento congelado y paralizado en el 

punto límite del material. Está a punto de desmoronarse, de deformarse por su propio peso, 

–incluso lo deseamos–, necesitamos romper su irreal estabilidad para tranquilizarnos; pero 

permanece, antinatura, persevera en su imposibilidad, flotando tersa contra la gravedad. 

Así, mientras contemplamos extrañados su levitación estable en el espacio, y suspicaces de 

su rebeldía lineal, buscamos el truco que explique su independencia de la gravedad. 

A fuerza de ver un aspecto determinado del mundo que se repite, nos acostumbramos 

fácilmente y establecemos la idea de que la mesa de Ishigami es un hecho estable, 

inmutable, la rutina hace de las suposiciones certezas. ¡Claro!, deducimos, una mesa 

demasiado grande para ser tan fina, 3mm de chapa metálica, como el grosor de una hoja de 

papel, y 10 metros de largo sin apoyos intermedios.  

Más aun, un desorden de objetos cotidianos se posa sobre su horizontalidad 

imposible, como si flotasen sobre la superficie del agua.345 Así, ante la ausencia de hilos o 

cables camuflados, necesitamos tocar la mesa para asegurarnos de su realidad. Porque aquí, 

mediante el tacto nos conectamos con lo real; no nos fiamos de la vista, no es un sentido tan 

cierto como el tacto, tocar para creer, tan incrédulos como santo Tomás.346 

Ishigami, experimenta con el límite del equilibrio, plasma en la realidad sus 

pensamientos mediante el cálculo preciso de elementos que consigan llegar hasta su último 

punto estable. El cálculo del peso y la colocación de los distintos objetos para vencer a la 

contracurva del chapón metálico. Los objetos son los que mantienen la horizontalidad de la 

mesa, el hundimiento de la curva, sin ellos “se enrollaría una vez y media como la cola del 

cerdo, y las patas se curvarían como plátanos”.347   

 

 

 

 
344 Salvador Dalí y Luis Buñuel, “Un perro andaluz”, 1929 
345 ISHIGAMI, Junya, citado en Yuna Ishigami o la Arquitectura de los sueños, Ba Design:  
https://basocialdesign.wordpress.com/tag/ishigami/) , [Consultado 19/05/15] 
346 PALLASMAA, Juhani, Los ojos de la piel, La arquitectura y los sentidos, Ed. Gustavo Gili, 2014, p. 27 
347 ISHIGAMI, Junya. How small? How vast? How architecture grows. Pto.44 Mesa. Ed. Hatje Cantz 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.41] 

Junya Ishigami 

Table, Cálculo de pesos de objetos. Fotografías del plegado. 

Tokio, 2005 
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Llegados a este punto, nos cuestionamos entonces qué es la horizontalidad, el plano 

base sobre el que se erige la arquitectura; que sin duda fue el primer dato y hecho 

arquitectónico. La acción de hombre sobre el medio. Limpiar de piedras un lugar, nivelarlo 

para establecerse en equilibrio. Sin embargo, en la mesa de Ishigami, es el peso de los 

diferentes objetos y su ubicación precisa lo que logra la definición de la horizontalidad, en 

una inversión de lógicas que nos habla de un equilibrio poético. Por ello, la mesa, en su 

imagen ilusoria se nos presenta como un haikú; intenso, breve y conciso –es solo una mesa 

con objetos–, pero que contiene la magia de mirar las cosas ‘desde su otro lado’. 

En sus croquis observamos los cálculos y las posiciones de las macetas, elementos de 

vajilla, cuencos, teteras y cestos, es una precisión artesanal, que gestiona manualmente una 

infinidad de permutaciones, pero donde cada decisión influye en las siguientes. Como en un 

puzle, que a medida que avanzamos más fácil es su resolución, a cada pieza situada menos 

opciones quedan hasta su cierre final. Un diagrama de masas y fuerzas de gravedad, en el 

que cada objeto pierde su entidad para ser expresado en kilogramos, contrapesos en 

columnas de sumas sin calculadora, errores y desplazamientos. El orden es preciso.  

De este modo, la sofisticación ofrece un contenido complejo, pero lo presenta de 

forma sencilla. Sin perder información se muestra el concepto en estado esencial. Y en este 

sentido, el valor de lo sorpresivo actúa como sofisticación del objeto. Porque “un efecto es 

tanto más extraordinario cuanto menos evidente”348 se muestra el resultado final, el 

equilibrio como un resultado directo.  

En definitiva, el proceso queda oculto, el ir posicionando cada peso y domesticando la 

curva del acero, objeto tras objeto hasta su nivelación. Sintiendo como entra en carga la 

contraflecha. La colocación precisa del último elemento (seguro que fuera ya del cálculo 

inicial), sería como depositándolo sobre la superficie por Indiana Jones,349 como dando, 

rápidamente, el cambiazo de una figura de oro por un equivalente saco lleno de arena. 

Calculando con la vista y pesando con las manos, en busca de un equilibrio final que no 

accionase la trampa.     

 

 

 

 

 

 

 
348 DANIELL, Thomas, “Joven Japón”, en Arquitectura Viva nº nº142, 2012, p. 23 
349 Indiana Jones. “En busca del Arca Perdida” (Título original: Raiders of the Lost Ark), Dirigida por Steven Spielberg, 1981 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.42] 

Nigel Henderson 

Children playing on Chisenhale Road 

Londres, 1949–1956 
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2.20.- LO ASÍ HALLADO_ Construir lo contingente 

 

El concepto de lo “así hallado” es difuso y esquivo. Requiere de una cierta sensibilidad 

y de una mirada desprejuiciada para adentrarse en un campo que pertenece más a lo poético 

que lo científico. Alison y Peter Smithson acuñaron el término de “as found” en los años 50, 

para describir una actitud de percepción sobre la realidad y descubrir cualidades específicas 

en lo ordinario y lo cotidiano. “Una apertura a cómo las “cosas” prosaicas podían revitalizar 

nuestra actividad creativa”. 350 

Fueron en las fotografías callejeras de Nigel Henderson en las que los Smithson 

encontraron ese ‘reconocimiento perceptivo’ sobre elementos de la realidad y que adquieren 

un nuevo valor mediante la mirada del fotógrafo. Los juegos infantiles dibujados con tiza 

sobre el asfalto de la calle, que reflejan las actividades de los niños y que quedan impresas a 

modo de huellas, trazas, apropiaciones que convierten un espacio no cualificado en un lugar 

específico. En este sentido, el contexto para la arquitectura no solo son los edificios 

adyacentes sino también todos los elementos que han colaborado en la construcción del 

lugar y que lo hacen diferente a cualquier otro, y que quedan desvelados mediante una 

lectura precisa de las estructuras presentes y de los rastros o huellas dejados por actividades 

ya ausentes. Recordatorios de las fuerzas azarosas que construyen lo específico frente a la 

concepción “tabula rasa” de la que parte una arquitectura entendida como forma autónoma.  

Para los Smithson, esta información seleccionada por la mirada sensible sobre lo 

ordinario podía ser incorporada al proceso creativo de la arquitectura, abriéndose de esta 

forma a lo “aleatorio” de la vida. Es una realidad en transformación, frente al concepto del 

‘ready made” de Marcel Duchamp, donde un objeto ya realizado, terminado, es transmutado 

en una nueva concepción. Siendo una translación directa de un objeto acabado y que 

mediante la decisión del artista encarna un significado distinto. En cambio, el ‘as found’ no 

es algo terminado, no es un hecho acabado, es un instante dentro de una sucesión en 

continuo cambio. Por lo tanto, no configura un objeto que es trasladado, sino que más bien 

sirve como un elemento mediador que formará parte del proceso de transformación. 

  

 
350 Smithson, Alison y Peter, “The ‘as found’ and the ‘found’ “, The Independent Group. MIT ,1990. En WALKER, Enrique [editor] “Lo 
Ordinario”, p. 93 
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Anne Holtrop 

Trail House 

Almere, 2005 
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La “Trail House” (Almere, 2009), obra del arquitecto Anne Holtrop, tiene una planta 

que sigue literalmente la huella de los caminos que presentaba el solar, senderos dejados 

por el paso de personas anónimas, “caminos del deseo” que servían como atajos para acortar 

las distancias de camino a su destino. 

El plano de la casa selecciona un tramo de ese recorrido y se convierte en una 

cartografía de un pedazo de realidad, cuyos límites han sido definidos de forma ajena, fuera 

de una decisión prefijada por el arquitecto, alejada de la ‘invención’ y que únicamente 

responde a los flujos y trazas presentes en el lugar. El proceso, a modo de hipótesis, queda 

establecido de la siguiente manera: primero, la fina selección de la forma “así hallada”, su 

posibilidad; luego, la adecuación de programa y su construcción.351 

La casa queda confinada en una forma que a priori no tiene nada que ver su razón de 

ser. El límite de la planta se convierte en una narrativa de la memoria del lugar, que al igual 

que una máscara mortuoria forma un vestigio de la inmanencia de las cosas, lo que una vez 

existió y que irremediablemente desapareció.  

La construcción de los caminos, de este paisaje preexistente, son dotados de una 

tercera dimensión; posibilitando una nueva generación de transformaciones. Espacios 

interiores que sirven a su vez como espacios hallados. De ahí que las funciones de la casa se 

distribuyen en adaptación a las formas, desplegándose los usos en un espacio continuo, pero 

al mismo tiempo diferenciado mediante los quiebros y giros, y donde la privacidad de los 

distintos espacios se consigue mediante la longitud de su recorrido y no utilizando 

separaciones físicas.  

Holtrop propone una arquitectura que emerge entre la decisión consciente y 

elaborada del arquitecto, y la indeterminación y contingencia de la realidad. Utilizar lo 

aparentemente desordenado, lo ‘así hallado’, para transformarlo y dotarlo de un nuevo 

sentido.  

 

 

  

 
351 Giovanna Borasi describe el proceso de proyecto en Holtrop como una operación « post as found » en su texto « Images that Do 
Not Produces Obvious Architectura » que conforma la introducción al trabajo monográfico en la revista 2G, nº 73. Studio Anne Holrop. 
2016 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.44] 

Pablo Picasso 

Cabeza de toro 

París 1942 
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2.21.- ENSAMBLAJE_ La articulación de los ready mades 

 
Dentro del campo artístico, el ensamblaje se caracteriza por la unión de piezas u 

objetos tridimensionales sin vocación artística propia, pero que una vez unidos adquieren 

un nuevo significado y conforman una expresión artística. Mediante la selección y 

recontextualización de elementos o materiales prefabricados, a menudo simples objetos 

cotidianos, el artista convoca una nueva realidad que se confabula a través de unas nuevas 

vinculaciones significantes. De esta manera el artista, mediante el cambio de contexto y su 

nuevo campo de las relaciones, transfigura el sentido primigenio del objeto para alcanzar 

un nuevo estatus conceptual. Así, la Cabeza de toro que realizó Picasso en 1942 está 

formada mediante la unión de dos objetos no artísticos, un sillín y el manillar de una 

bicicleta. Ambos objetos liberados de la función para la que fueron ideados permanecen 

perfectamente reconocibles como tales, aunque extrañamente desordenados para alcanzar 

un sentido completo, la forma evocadora de la cabeza del animal. Por tanto, no se trata del 

mismo método surrealista del “cadáver exquisito” pues hay una intención clara de 

vinculación entre las piezas para generar sentido y meramente es fruto de un resultado 

convocados por el azar o lo casual. Ahora, en esta nueva configuración y, a pesar de que las 

piezas pierden su carácter mecánico original, el conjunto resultante se alza pleno de sentido, 

metamorfoseado en una escultura de representación taurina. 

Por el contrario, los objet trouvé o ready made de Duchamp se trataban de objetos 

manufacturados que transmutaban en obra de arte mediante el papel demiúrgico del artista. 

A través de la elección y su nombramiento como obra artística, un urinario o un secador de 

botellas se convertían en Fuente (R. Mutt, 1917) y Botellero (1914). No hay un nuevo orden 

ni el objeto no se ve materialmente modificado, no hay aquí una reconversión en un nuevo 

concepto o significado sino más bien una transustanciación —con pleno sentido religioso o 

místico—que va desde el objeto profano a la sublimación de la obra de arte. 

 En este sentido, el ensamblaje se establece como una técnica que puede operar fuera 

del marco artístico y establecerse como método para la creación de nuevos objetos a través 

de piezas terminadas—ready mades—de muy diferentes orígenes. Sin duda y echando la 

vista atrás, podemos relacionar este método para la creación de novedades con infinidad de 

inventos y gadgets que se han ido elaborando a lo largo de la historia, uniendo, articulando, 

yuxtaponiendo elementos de muy diversa índole, como en la navaja suiza que puede tener 

desde unas tijeras, pinzas, bolígrafo o un sacacorchos; o el sorprendentemente tardío 

ensamblaje entre dos objetos tan antiguos como maleta y la rueda, para por fin configurar 

los equipajes de viaje que actualmente se utilizan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.45] 

Escaravox 

Andrés Jaque Arquitectos 

Madrid, 2012 
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El ensamblaje es un método ampliamente utilizado, pero en el caso de la arquitectura, 

parece haberse rechazado en favor de la utilización de elementos arquitectónicos,352 más 

como tipologías o unidades constructivas y no mediante objetos completos y 

manufacturados industrialmente. Esto es, sin generar un cambio de sentido. 

Un primer acercamiento al embalaje de piezas industrializados lo desarrollaron los 

grupos de los años 60 de la arquitectura radical, especialmente el grupo Archigram usando 

máquinas y dispositivos de la industria aeroespacial para conformar cápsulas habitables 

como la Living-pod (1965), la transportable Cushicle (1966), o también las propuestas de 

Haus- Rucker-Co como la silla Mind Expander (1968), fruto de la unión de una escafandra 

gigante, proyectores de luz , generadores de sonido y otros mecanismos que buscaban 

generar un espacio altamente fenomenológico e influir, de esta manera, sobre la capacidad 

mental de quien habitase ese dispositivo, a mitad de camino entre máquina, mueble y 

espacio arquitectónico altamente tecnológico. 

De manera similar a estos ensamblajes mecánicos, los Excaravox diseñados por el 

estudio de Andrés Jaque en 2012, han sido construidos por medio de materiales y sistemas 

económicos producidos de manera masiva: sistemas de riego motorizados, mallas de 

polietileno de invernadero, o sillas de plástico comunes en cualquier terraza. Una 

composición, según su autor, de ready mades que utiliza las tecnologías existentes en 

formas diferentes a su intención original.353 Mediante el ensamblaje de estas piezas 

manufacturadas se configura una nueva estructura, un nuevo reordenamiento que dota a 

los objetos y sistemas industriales de nuevas posibilidades de uso, un dispositivo 

arquitectónico para acoger espectáculos y conciertos, o simplemente como un lugar 

estancial que ofrece un lugar a la sombra en los calurosos veranos. Al utilizar las estructuras 

de regadío móviles de los campos de cultivo agrícola, el Excaravox adquiere un nuevo 

dinamismo que le permite situarse según las actividades que se llevan a cabo, pudiéndose 

desplazar por la esplanada general en el centro cultural de Matadero Madrid. 

El desorden que emplea el ensamblaje sigue un propósito de alterar el común uso del 

objeto para dotarlo, en nuevo conjunto, de un sentido diferente que emerge en el nuevo 

contexto. Hay pues un deseo de subvertir o “usar mal” que sirve como elemento catalizador 

que impulsa la creatividad del proyecto arquitectónico, y por ello, como reclama Xavier 

Monteys, “usar una cosa de otra manera de la que estaba prevista es un tipo de acción crítica 

a que deberíamos estar atentos”.354 

 
352 Ver Elements of architecture, de KOOLHAAS, Rem. Donde se hace un recorrido por las “partes” que componen la arquitectura: 
suelo, pared, techo, tejado, puerta, ventana, fachada, balcón, pasillo, chimenea, baño, escaleras, etc. 
353 JAQUE, Andrés. Office for Political Innovation, p.33 
354 MONTEYS, Xavier, Casa Collage, p.32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.46] 

SANAA 

Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa 

Japón, 1995-2004 
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2.22.- ATOMIZAR I _ Desintegrar el programa 

 

El edificio para el Museo de Kanazawa (1999-2004) de SANAA consiste en un catálogo 

de salas rectangulares de diferentes tamaños y alturas, distribuidas ortogonalmente dentro 

de un gran perímetro circular de vidrio. La tradicional composición unitaria y continua de 

salas y galerías de los museos, queda aquí ‘atomizada’ en un conjunto de piezas 

independientes. Así, el museo se entiende como un gran recinto que alberga en su interior 

las salas a modo de islas que acogen el programa del museo.  El edificio como contenedor 

de piezas, despliega una composición formal de “arquitecturas dentro de arquitecturas”.355 

El procedimiento de distribución de las piezas no sigue una jerarquía clásica, sino que 

más bien, se reparten por la planta un tanto aleatoriamente, esto en base a la accesibilidad 

de las diferentes áreas del museo, agrupaciones o afinidades de uso. Los usos más públicos 

se disponen junto al perímetro y los accesos, como son las áreas de restaurante, 

información, la tienda del museo, etc. Por otra parte, las galerías o salas de exposiciones se 

sitúan entre los patios, de tal manera, que se crean corredores visuales que permiten la 

orientación del visitante a través del espacio intersticial. Esta ordenación no jerárquica 

recuerda a las composiciones De Stijl356, en las composiciones abstractas de Mondrian, 

donde las líneas negras generan una división en rectángulos y cuadrados de diferentes 

dimensiones; así mismo, los espacios de comunicación entre las salas forman ejes 

horizontales y verticales que se van intersecando unos con otros, perpendicularmente 

subdividiendo el plano en espacios de diferente tamaño. 

Así, el método de ordenación de la planta mediante la compartimentación en salas de 

distintas características busca dotar de flexibilidad al edificio; ya que para Sejima, “tener 

habitaciones de diferentes tamaños es siempre necesario”357. Queda aquí invalidado el 

conocido lema de “la forma sigue a la función”, ofreciendo así un catálogo de formas donde 

pueden desplegarse diferentes funciones del programa museístico. De esta manera, se 

confía en que la diversidad de espacios arquitectónicos sea capaz de dar respuesta a 

cualquier demanda programática.   

 

 
355 GONZÁLEZ LLAVONA, Aida, Descodificando Sejima-Sanaa, Diseño Editorial, 2016. p. 176 
356 Esta relación de la ordenación de la planta con el movimiento De Stijl es destacada por Juan Antonio Cortés en «Topología 
Arquitectónica. Una indagación sobre la naturaleza del espacio contemporáneo» En El Croquis nº 139 SANAA (2004-2008), p. 34 
357 AOKI, Jun “La flexibilidad de Kazuyo Sejima”. En Pasajes de arquitectura y crítica. Número 29. Especial Japón, p. 50-51 
 



 

 

 

[F. 2.47] 

Ray y Charles Eames 

Ilustración para el artículo “What is a House”, 1944. 

Atomización y seclusión de las actividades ilustradas por los Eames. [BL] 
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2.23.- ATOMIZAR II_ Desintegración del habitar domestico 

 
La imagen realizada por los Eames que ilustraba el artículo ¿Qué es una casa? (1944) 

mostraba una colección de figuras realizando diversas actividades: pintar un cuadro, 

descansar, proyectar una película, tocar el violonchelo, leer, prepararse un cocktail, jugar a 

las cartas, aserrar una madera, poner un vinilo, hacer el indio, abrazarse, etc. Lo anecdótico 

de alguna de las actividades que se representan, transmite la idea de hogar como despliegue 

de un número indeterminado de acciones. El espacio doméstico, no es solamente el 

concepto convencional de un lugar de refugio y descanso, sino que la casa es un concepto 

abierto que se define por quienes lo habitan.  

La ausencia de cualquier definición espacial del dibujo, donde las figuras quedan 

agrupadas, pero flotando sobre un fondo blanco ilimitado, refuerza el concepto de la casa 

como narración más que como espacio. A través de la narrativa, el hogar se construye y 

queda perfectamente explicado mediante las actividades que los usuarios pueden 

desarrollar en esa interioridad compartida. Así, bajo una mirada existencialista, podemos 

decir que quienes habitan “son la casa”. 

Pero, cuando el protagonismo de la vivienda se desplaza hacia sus ocupantes, el 

arquitecto debe establecer las condiciones que favorezcan ese despliegue de vida y no solo 

las condiciones del habitar, porque recordemos, habitar no es lo mismo que vivir. Con esta 

consideración, la vivienda como construcción cede su soberanía para conformarse, en 

palabras de Charles Eames, en una “estructura no consciente de sí misma” donde “el 

ocupante podría entonces transformar esa estructura en un pronunciamiento personal, 

llenándola con accesorios de su propia vida”.358 

 En el diseño de la vivienda, la complejidad estriba en la capacidad de transformación 

de esa estructura para adecuarse a la indeterminación de las actividades de sus ocupantes, 

pues, irremediablemente todo espacio construido y habitado es necesariamente un 

elemento determinado y estable, con una materialidad concreta. Es así, que 

paradójicamente, cuanto mayor es la definición y especialización de los espacios de la 

vivienda menor es su flexibilidad. Así, una excesiva concreción, merma esa capacidad de 

transformación que alega Charles Eames para el desarrollo de actividades no previstas, es 

decir, acciones de vida regidas únicamente por las decisiones de quienes la habitan. 

 

 
358 EAMES, Charles, cit. GALMÉS CEREZO, Álvaro. Morar. Arte y experiencia de la condición doméstica, Ed. simétricas, Madrid, 2014, 
p. 348 
 



 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.48] 

Ryue Nishizawa 

Casa Moriyama.  

Croquis conceptual y planta. 

Tokio, 2002-2005 
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La desintegración de la vivienda en diferentes habitaciones de la Casa Moriyama, 

diseñada por Ryue Nishizawa (Tokio 2002), persigue igualmente, superar la mencionada 

confrontación entre un espacio definido y la flexibilidad de uso. Para ello, Nishizawa 

atomiza la vivienda en un archipiélago de habitaciones desplegadas por el solar, donde cada 

uno de los espacios puede ser susceptibles, en mayor o menor medida, de acoger diferentes 

programas.  

De la misma manera, que sucedía en el Museo de Kanazawa, se confía en que el 

catálogo de piezas de la vivienda; espacios con diferentes condiciones arquitectónicas sean 

capaces de acoger una amplia gama de funciones. Es fácil imaginar que cada actividad 

representada en el dibujo de los Eames podría alojarse en las diferentes habitaciones de la 

casa Moriyama o en sus espacios intersticiales.  

No obstante, donde el proyecto cobra mayor intensidad, es en la capacidad que ofrece 

a sus ocupantes la oportunidad de configurar y establecer la propia vivienda, según explica 

Nishizawa: “En esta casa, al cliente se le da la libertad de decidir qué partes del conjunto 

de piezas de habitación se usan como residencia propia y cuáles de alquiler. Él puede elegir 

entre una serie de estares y comedores, o disfrutar de varias habitaciones al mismo 

tiempo, de acuerdo con la estación o por otras circunstancias. El ámbito de la residencia 

cambia según su propia vida”.359  

Así, La separación entre las piezas facilita su independencia y privacidad, lo que 

permite añadir o restar partes de lo que se conforma como casa. Los espacios intermedios 

articulan la vivienda para dar lugar a una concatenación de jardines, que son entendidos 

más bien como espacios domésticos al aire libre. De esta forma, se incorporan fácilmente y 

de forma controlada, condiciones del exterior como son el viento, los olores o los sonidos, a 

las diferentes habitaciones, siguiendo la tradicional valoración de la naturaleza de la cultura 

japonesa. Los jardines, estos espacios exteriores que contienen y son, a su vez, contenidos 

por las piezas, fluyen libremente desde el ámbito privado de la vivienda al espacio público 

de la ciudad. 

La casa adquiere la forma urbana, la atomización en partes independientes y su 

combinatoria hace que el usuario sea el protagonista y configurador de su propia casa, según 

su propia narración de vida. Se sacrifica la unidad y simplicidad del proyecto; sin embargo, 

parece más acorde con aquello que promulgaba Le Corbusier: busco con verdadero afán 

esas casas que son “casas de hombres” y no casas de arquitectos.360 

 

 
359 NISHIZAWA, Ryue. Memoria de proyecto, en El Croquis 121/122. SANAA (1998-2004) p. 364 
360 LE CORBUSIER, Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo, p.25 



 

 

[F. 2.49] 

Shigeru Bau 

Naked House 

Kawagoe. Saitama, Japón, 2000 
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2.24.- CONFIGURABLE_ Los espacios dinámicos 

 

 La arquitectura ofrece una dialéctica entre forma y contenido a través de la 

experiencia del espacio y del tiempo. Tan importante es el contenedor (materia) como las 

posibilidades de contenido (programa) o, siguiendo las enigmáticas enseñanzas del Tao te 

Ching sobre la importancia de lo vacío como lugar instrumental, “El ser es lo práctico, la 

nada lo útil”361, lo concreto contrapuesto a la utilidad que anida en la inmaterialidad del 

vacío, es decir, el espacio sobre el que desplegar actividades, el escenario donde se desarrolla 

la vida. 

Para Bernard Tschumi ni siquiera puede considerarse que exista verdadera 

arquitectura sin la manifestación del contenido, sin el acontecimiento que supone el habitar 

un espacio, en sus palabras: “No hay arquitectura sin acción, no hay arquitectura sin 

eventos, no hay arquitectura sin programa. Y por extensión, no hay arquitectura sin 

violencia”.362 Y esta violencia a la que se refiere Tschumi metafóricamente, trata de la 

confrontación inevitable entre las estructuras fijas que plantea todo edificio frente a la 

naturaleza dinámica de las actividades de quienes lo habitan; la intensa relación que emerge 

entre los individuos y el propio espacio que los envuelve.  

La vivienda Naked House, diseñada por el arquitecto japonés Shigeru Ban plantea una 

solución que trata de eludir la confrontación que Tschumi entiende como inherente a toda 

arquitectura. Diseñada para una familia de cinco personas, los dos padres con sus dos hijos 

y la abuela, y situada en un pueblo a las afueras de Kioto, un lugar semirrural rodeado de 

invernaderos y campos de arroz. La casa adquiere la tipología de un invernadero, un gran 

espacio neutro de amplias dimensiones, con cerramientos translucidos de placas de 

policarbonato y una cubrición ligera de paneles metálicos. 

Shigeru Bau relata que su cliente le solicitó una casa que otorgue la menor privacidad 

para que los miembros de la familia no estén aislados unos de otros, pero que también, 

ofreciese a todos la libertad de tener actividades individuales en un ambiente compartido. 

Se produce entonces dos situaciones contradictorias, el uso compartido del espacio y el uso 

privado y restringido que pueda requerir cada persona. La solución de crear habitaciones 

con ruedas, que puedan desplazarse a diferentes posiciones según las necesidades 

cambiantes de intimidad o agrupación familiar parece sortear las dos situaciones contrarias 

de partida. Así, el dinamismo de las habitaciones rompe con la inmovilidad característica 

de la arquitectura y el espacio se puede reconfigurar según el orden inestable de sus piezas. 

 
361 LAO ZI, Tao te ching. Libro del curso y de la virtud, Ed. Siruela. 1998. p.51 
362 TSCHUMI, Bernard, Architecture and Disjunction,MIT Press. 1994. p.121 



“Los sistemas dinámicos (…) son 
sistemas inestables que se dirigen hacia 
un futuro que no puede ser determinado 
a priori porque tenderán a cubrir tantas 
posibilidades, tanto espacio como tengan 
a su disposición.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.2.05] 

Ilya Prigogine 

El nacimiento del tiempo 

(Colección Metatemas. Libros para pensar en ciencia, Tusquets Editores. Barcelona 2005. p 97) 



CAPAS TÁCTICAS GESTORAS_ 

- 331 - 
 

En la Naked House, gracias al dinamismo que ofrece las diferentes situaciones en las 

que se pueden ordenar las habitaciones, el espacio de la vivienda adquiere un estado de 

indeterminación que posibilita, según las necesidades concretas que impone el usuario, la 

creación de habitaciones más amplias al unir dos piezas y desplazar las puertas correderas 

que las cierra. O bien, de manera contraria, se pueden desplazar hacia zonas más 

reservadas, e incluso fuera de la vivienda, en el jardín al aire libre, para lograr un espacio 

secluido del resto de la familia. Así mismo, también se pueden localizar más cerca de la 

calefacción o del aire acondicionado, ofreciendo así una amalgama de gradientes de 

temperatura que puedan ajustarse a los deseos de las personas. 

Los techos de los cubículos, con un banco que puede hacer también las funciones de 

mesa, brindan un espacio extra a la vivienda, un lugar que parece estar especialmente 

pensado para que los niños lo conquisten y lo conviertan en su espacio de juegos en altura 

o como sitio para lectura y el estudio. En la casa tradicional japonesa los espacios adquieren 

diferentes formas uso mediante la disposición del mobiliario, es decir, las habitaciones se 

cualifican al colocar los objetos, pasando a ser dormitorio si se extiende el futón, comedor 

si se dispone de la tradicional mesa baja o a sala de estar si se habilita el Kotatsu para los 

fríos días del invierno nipón. La Naked House ofrece esta permutabilidad en las posibles 

configuraciones de los cuatro módulos, en su capacidad de redefinirse a través del 

movimiento, modificando no solamente el espacio contenido en los módulos y su resta o 

adición sino también en el espacio intersticial que se ve afectado por las diferentes 

posiciones de las habitaciones. 

Ofrecer una arquitectura cuyo espacio permita su continua reconfiguración en 

multitud de opciones, sirve para mitigar ese enfrentamiento —quizás irresoluble— y al que 

aludía Tschumi, entre espacios y actividades, entre lo que permanece y lo mutable, entre lo 

que conocemos y lo que es necesariamente impredecible.  

Es por esto que, una arquitectura antifrágil, que contiene una alta entropía, no tiene 

por qué ser ella misma desordenada o simplemente emular un desorden estético de gesto 

expresionista; sino que debe ser aquella que despliega una mayor capacidad de 

transformación y, preñada de incertidumbre, ofrecer más que soluciones, posibilidades de 

uso. 

   



 
 

 

[F. 2.50] 

Lilly McElroy  

The Square (After Roberto Lopardo), 2004 
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2.25.- FRICCIONES_ La indeterminación de los límites dinámicos 

 

En la remota isla de Sulawesi (Indonesia), en su parte central, donde la escarpada 

geografía se hace más inaccesible, habita el pueblo Toraja. El aislamiento de las tierras altas 

y montañosas impidió que la colonización neerlandesa afectase a las tradiciones y creencias 

de este pueblo, y que todavía perduran en el presente, a pesar de la apertura al turismo de 

los años 90. Para los Toraja el funeral y el rito de enterramiento es un acontecimiento de 

suma importancia que conlleva la celebración de un gran festejo al que acuden numerosas 

personas.  El sacrificio de animales, los preparativos y los regalos que se ofrecen son 

indicativos de la posición social y calidad personal del difunto; por ello, la familia debe 

ahorrar una gran suma de dinero para poder realizar un gran funeral. Cuando alguien 

fallece, proceden a embalsamar el cuerpo y permanecerá en la casa, meses o incluso años, 

en normal convivencia con la familia hasta que se disponga el dinero suficiente para celebrar 

el funeral. Para los Toraja la persona fallecida simplemente “está dormida”, e incluso le 

llevan comida diariamente y presencia los encuentros familiares. Únicamente, y es aquí lo 

que queremos señalar, cuando el difunto es sacado de la casa, cuando traspasa el límite de 

la puerta, es cuando éste adquiere su verdadera condición de muerto y entonces, es cuando 

comienzan los lloros y las muestras de dolor. Nunca un límite establecido por la 

arquitectura, ni siquiera las delimitaciones que han separado lo profano de lo sagrado en 

templos y lugares de culto a lo largo de la historia, han adquirido ese potencial para 

establecer una división concreta y espacial en lo trascendente, una demarcación entre la 

concepción de la vida y de la muerte. Ante esta grave disquisición, no es de extrañar las 

viviendas de los Toraja, con sus formas de navío invertidos, se separan del suelo, flotando 

sobre pilares o columnas de madera, individualizadas y claramente separadas de su 

entorno. La cultura Toraja demanda de un límite claro, estable y preciso que diferencie 

entre el espacio doméstico que resguarda la vida y un contexto exterior que pertenece a la 

dinámica del tiempo y a lo inabarcable. 

En nuestra cultura occidental la arquitectura trabaja principalmente con un concepto 

de límite sociopolítico, esto es, establece un orden que diferencia, en múltiples 

graduaciones, el espacio privado (res privata) de lo público (res publica). La performance 

de Lilly McElroy, The Square (2004), muestra esa diferenciación entre un límite que 

establece la artista mediante el dibujo de un cuadrado sobre la acera, apropiándose de esta 

manera de un espacio que pertenece a la calle, y por tanto de lo público. Esta apropiación 

conlleva lucha y esfuerzo, y McElroy muestra así, esta tensión entre lo público y lo privado, 

que la categorización del espacio que asumimos, algo tan concreto y real, pero que no deja 

de ser un hecho abstracto, un acuerdo social que configura un ordenamiento al espacio físico 

del territorio. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.51] 

Steven Holl y Vito Acconci 

Storefront Gallery. 

Nueva York, 1993. 
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El proyecto para la Galería de Arte y Arquitectura Storefront, de Steven Holl en 

colaboración con el artista Vito Acconci, establece una reflexión sobre la estabilidad de los 

límites que encierran los espacios y que supone la disolución entre la frontera del espacio 

público de la ciudad y el espacio privado, y quizás elitista, de una galería de arte.  

Situada en la confluencia de dos barrios, sobre un estrecho solar trapezoidal, un 

sobrante urbanístico resultante de la irregular geometría de la manzana y el reparto 

perpendicular de las parcelas edificatorias. Es en su sistema de fachada realizada mediante 

paneles móviles donde el proyecto adquiere su mayor intensidad. Las diferentes geometrías 

y sistemas de apertura, tanto de eje vertical como horizontal, de apertura abatible o 

completa y pivotante, crean toda una amalgama de posibles configuraciones, diferentes 

grados de libertad según se cierren o se sitúen los paneles, permitiendo que los usuarios 

establezcan, a su conveniencia, el nivel de comunicación y vinculación entre la calle y la 

galería. El edificio, a través de su configuración dinámica, mostrará la indeterminación de 

programas y actividades cambiantes, tan característicos de la sociedad líquida actual y 

facilitando la creación de acontecimientos mediante el establecimiento de unas condiciones 

y situaciones diferentes para cada evento. Una arquitectura similar a lo que ofrece la Store 

Front es que lo identificaba Solá Morales como una arquitectura líquida que pudiese estar 

en confluencia con las aspiraciones de la sociedad y las pulsiones de la vida contemporánea: 

“Representar de forma no visual sino global la experiencia cinestésica del fluir en el 

movimiento metropolitano, de la deriva que se aleja de la programación y la regulación 

preestablecida para experimentar otros eventos, otras performances, es uno de los retos 

fundamentales para una arquitectura que mire hacia el futuro”.363 La inestabilidad y el 

desorden de los límites que definen el espacio crea una fricción entre el dentro y el afuera, 

lo público y lo privado, lo abierto y lo cerrado en múltiples graduaciones, rompiendo con la 

inmovilidad de la firmitas vitruviana donde una forma estable aspira a acoger una función 

que ineludiblemente será inestable. Ya no hay forma que sigue a la función, sino que cada 

acontecimiento produce una forma, un orden que se especifica en un tiempo concreto para 

más tarde desparecer y retornar al grado cero del cerramiento completamente cerrado.  

Mediante esta autoorganización de múltiples elementos simples, son las acciones de 

los usuarios quienes definen a la arquitectura. Se produce una interacción donde la 

arquitectura deja de ser un mero fondo para coproducir junto con las personas el espacio 

dinámico del acontecimiento. La posibilidad que brinda poder des-ordenar los límites, la 

indeterminación para crear fricciones entre contornos intensifica la apreciación temporal 

del espacio, ya que “El espacio no existe simplemente en el tiempo; es el tiempo”.364 

 
363 SOLÁ-MORALES, Ignasi, Los artículos de Any, p. 114 
364 ELIASSON, Olafur, Leer es respirar, es devenir, Gustavo Gili 2012. p.67 



 

 

[F. 2.52] 

J.F.Bertuch Kinderbuch 

Criaturas Mitológicas Clásicas 

Kinderbuch Fabelwesen 2, 1806 
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2.26.- COLLAGE_ Postproducción, selección y reordenamiento 

 

La técnica del collage suele remitir a un método compositivo artístico procedente del 

cubismo, los papier-collés, consistentes en el recorte o selección de papeles y materiales de 

muy diferentes procedencias, que se aglutinan o superponen para conformar una obra 

pictórica a través del reordenamiento de fragmentos heterogéneos. La conocida obra de 

Picasso, Bodegón con rejilla de 1912, presenta un lienzo oval con los fragmentos de un hule 

que imita a una rejilla de silla, así como zonas pintadas. Todo ello rodeado de un cordel de 

cáñamo a modo de marco, una silla con un periódico que más bien parece constituir un 

espejo que refleja el mundo fragmentado y vuelto a reconstituir de la mirada cubista. 

Aunque esta obra de Picasso se considere comúnmente como el inicio y nacimiento del 

collage, si realmente lanzamos una mirada inquisitiva a los métodos creativos del pasado, 

realmente podemos advertir que este método ha estado siempre presente; multitud de obras 

son el resultado de la unión de fragmentos ya realizados y de diferentes contextos que, 

mediante su encuentro, alumbran una nueva creación. 

El collage no es solamente una herramienta para la producción artística, sino que 

realmente refleja un proceso de pensamiento, un sistema para la creación de novedad a 

partir de los que ya hay. Pero realmente, nada es “creatio ex nihilio”, Italo Calvino decía que 

“todo lo imaginable puede ser soñado”, es decir, todo lo que podemos soñar requiere de 

unos elementos existentes previos que pueden resituarse de formas extrañas o de maneras 

no convencional, pero nunca mediante conceptos inimaginables. Podemos soñar cosas 

ilógicas fruto de situaciones no racionales pero los ingredientes de los sueños, en sí mismos, 

pertenecen necesariamente a lo conocido y lo existente, y por tanto, imaginables. 

¿Cómo los seres humanos innovamos, cómo generamos novedades? Ya sean objetos 

artísticos o ideas culturales, nada sale de nada y, necesariamente, todo se conforma a partir 

de unos fragmentos previos que son seleccionados y reordenados para crear una nueva 

entidad. Es en este reordenamiento de elementos conocidos, su novedosa situación de 

relación inter pares, donde reside su valor y originalidad. Recorriendo las diferentes 

mitologías y creencias religiosas podemos encontrarnos como multitud de seres que no 

dejan de ser un collage, la unión de fragmentos de animales que se hibridan con el cuerpo 

humano, trozos re-unidos para la creación de nuevas criaturas. Así, encontramos infinidad 

de ejemplos que recorren el tiempo y el lugar, desde la mitología egipcia con el dios Anubis 

(hombre-chacal), Horus (hombre-halcón), las esfinges (mujer-leona); la mitología griega, 

con los centauros (hombre-caballo), sirenas (mujer-pez o mujer-ave para la antigüedad 

clásica), Pan o Fauno para la mitología romana (hombre-cabra); o las lejanas creencias 

precolombinas con seres mitológicos como la Serpiente emplumada o el Hombre jaguar.  



 

 

“La evolución ha sido capaz de 
generar extraordinarios ejemplos de 
complejidad, pero su forma de actuar no 
es la de un diseñador. En todas partes 
vemos la labor del bricolaje, en ocasiones 
chapucero, pero en último término 
enormemente efectivo. En el interior de 
nuestros genomas yacen los restos de mil 
cambios fallidos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.2.06] 

Ricard Solé 

Redes Complejas. Del genoma a internet. 

(Ed. Tusquets, Barcelona 2010, p.133) 
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Todos estos extraños seres, desde monstruos a dioses, tan solo son unos pocos 

ejemplos de creaciones a partir de partes o piezas conocidas, un sistema que sirvió para 

imaginar lo inexiste y crear nuevos elementos de la realidad. Mediante el método del collage 

conformaron algo tan importante para el ser humano como lo fueron las creencias religiosas 

y las diferentes mitologías que pertenecían a lo sagrado, soñaron con aquello que 

transcendía de lo humano a través de reordenar pedazos de la realidad.365 

Por otra parte, si reflexionamos en cómo se generan y evolucionan las estructuras de 

los seres vivos vemos que el proceso de creativo de la naturaleza trabaja a partir de una 

herencia genética, una información codificada en el ADN que se transmite de generación en 

generación siguiendo sus diferentes recombinaciones y sus azarosas variaciones. Todo 

elemento vivo es fruto de un collage genético procedente de seres orgánicos, un legado que 

actúa más por acumulación y recombinación de unos elementos disponibles, y no bajo lo 

que podría entenderse como un diseño guiado creativo y abstracto de creación ex novo. El 

origen de la vida compleja también reafirma este principio de creación como suma de 

elemento simples. Según el proceso de la simbiogénesis, anteriormente comentado, explica 

cómo las células eucariotas que forman los organismos son el resultado evolutivo de una 

asociación simbiótica de células simples (procariotas), integrándose de tal manera que 

alcanza una nueva individualidad en un camino irreversible que va de lo simple a lo 

complejo.  

El premio nobel Jacques Monod especulaba en su obra El azar y la necesidad sobre 

la distinción entre las características objetos artificiales y objetos naturales. Ponía como 

ejemplo cómo un programa marciano podía distinguir entre una estructura natural o un 

artefacto fruto de la industria humana. Si atendemos a criterios de orden como regularidad 

y repetición, el programa podría fácilmente advertir que los elementos naturales no 

presentan casi nunca estructuras geométricas simples, superficies planas, líneas rectas o 

unas mismas formas regulares que se repiten. Sin embargo, como advierte Monod, el 

programa marciano podría fallar si examinase estructuras como unos cristales de cuarzo o 

un panal de abejas que los asociaría con objetos artificiales debido a su evidente orden.366 

La distinción entre elementos creados por procesos evolutivos (naturales) o procesos 

artificiales (artefactos) presenta una mayor dificultad de lo que a primera vista podría 

considerarse.  

 
365 Y sin embargo el método del collage, entendido como un proceso intelectual que selecciona unas fuentes y las reconstruye, parece 
arrastrar un halo negativo, ser un método impuro que arroja una sospecha de robo intelectual que mina la épica de la novedad. El uso 
de algo creado previamente parece restar valor a la creatividad de quien lo emplea. Es por esto por lo que a menudo se elude señalar 
los orígenes, se ocultan las fuentes y se enmascaran las procedencias. Colin Rowe y Fred Koetter advierten de este hecho en la 
arquitectura del siglo XX: “El collage parecía carecer de sinceridad, representar una corrupción de los principios morales, una 
adulteración” en ROWE, Colin y KOETTER, Fred, Ciudad Collage, p.138.  
366 Ver MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, p. 18 y siguientes. 



 

[F. 2.53] 

Transformación de la platija 

Paso de la simetría a la asimetría en el desarrollo de los peces planos. (dibujo de CODA 2014) 

Para el científico Ambrosio García Leal la transformación del lenguado y afines es un ejemplo de chapuza 
evolutiva. El paso de una estructura simétrica inicial cuando son alevines y nadan en la superficie, a la 
configuración final de estos peces, cuando viven de adultos en el fondo marino y descansan sobre un 
costado. La evolución solucionó este problema desplazando el ojo al otro lado de la cara, en lugar de 
presentar una situación de simetría en el plano sagital como las rayas y los tiburones. Mediante este 
ejemplo podemos entender cómo la naturaleza actúa sobre lo que ya hay, con estructuras disponibles y 
no como un proceso de optimización en abstracto. Ver García Leal, Ambrosio, El azar creador. La evolución 
de la vida compleja y de la inteligencia, Opus cit. p. 61 
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Monod alude como diferencia fundamental a que todo artefacto está dotado de un 

proyecto, presenta un diseño basado en un plan previo que configuran unas fuerzas 

exteriores al objeto mismo367; por el contrario, la evolución “camina ciegamente”, 

generando estructuras automáticamente y sin un proyecto que guíe el proceso. Los sistemas 

naturales actúan retrospectivamente, acumulando información y desorden en el tiempo —

un conjunto de opciones en espera a su evaluación —para que posteriormente la selección 

defina los cambios producidos como beneficios o errores. El biólogo François Jacob señala 

que “la evolución está sujeta siempre a una restricción importante: para generar nuevas 

estructuras debe emplear los elementos que ya están disponibles.”368 Es por esto por lo que 

cualquier proceso de creación funciona solapando nuevas posibilidades sobre un sustrato 

de información heredada.  

Los mismos procesos creativos de la naturaleza podemos encontrarlos en la 

arquitectura. La creación de nuevas estructuras a partir de piezas ya conformadas presenta 

un largo camino, como por ejemplo la tipología del anfiteatro romano, una nueva especie 

arquitectónica que evoluciona mediante la unión de dos teatros griegos que se enfrentan 

cerrando el edificio. La unión de partes completas en disposiciones diversas ha sido un 

método compositivo y principio arquitectónico fundamental que principalmente se 

desarrolló a partir del siglo XVI pero que transita hasta nuestros días. 369 

El proyecto El museo de todos los museos, un concurso para el nuevo Museo de Arte 

Contemporáneo de Taipéi (2011), de los arquitectos Soriano y Palacios (S&Aa) utiliza un 

proceso creativo similar a los procesos evolutivos anteriormente descritos. Un collage de 

elementos o estructuras de pensamiento disponibles, arquitecturas heredadas del amplio 

catálogo de la historia de la arquitectura, edificios de orígenes y tiempos muy diferentes 

pero que han demostrado su validez y éxito como espacios expositivos.  El proyecto se inicia 

con el estudio y selección de una colección de cien museos, desde el histórico Louvre de 

París, pasando por la rotonda del Altes Museum de Schinkel o la famosa espiral de Museo 

de crecimiento ilimitado de Le Corbusier hasta fragmentos de arquitectura contemporáneas 

como el Museo de Arte Contemporáneo Kiasma de Steven Holl o el Museo de Kanazawa 

de SANAA.  

 
367 MONOD, Jacques, El azar y la necesidad, p. 23 
368 Citado en SOLÉ, Ricard, Redes Complejas. Del genoma a Internet, p.136 
369 Ver CAPITEL, Antón, La arquitectura compuesta por partes. En este libro, Capitel recorre este método compositivo arquitectónica 
desde la obra de Palladio hasta los arquitectos pioneros del Movimiento Moderno, mostrando cómo ha ido evolucionando y cómo ha 
sido una herramienta fundamental para la producción arquitectónica.  
Ver MOLINA, Santiago de, Collage y Arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno, Ed. Recolectores Urbanos 
Editorial. Colección “tesis [TSS]_02. Sevilla 2014. Donde el autor establece una mirada del método del collage considerándola una 
herramienta creativa que se inicia en las vanguardias históricas, ayuda a esculpir la modernidad y desemboca en el proyecto 
contemporáneo de arquitectura, como es el caso de Rem Koolhaas y sus métodos proyectuales a través de montaje y aglutinación de 
fragmentos de dispares procedencias. 



[F. 2.54] 

Soriano y Palacios (S&Aa) 

El museo de todos los museos 
Taipéi, 2011 
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Espacios unitarios o fragmentarios, formas euclídeas o fractales, recorridos 

ortogonales o laberínticos, en definitiva, pedazos de plantas que son leídas 

imaginativamente como un nuevo catálogo de especies de espacios. Se eligen aquellos 

fragmentos o partes atendiendo al nuevo programa, seleccionando piezas que se adapten a 

las superficies y necesidades del nuevo proyecto. Mediante esta disección de los modelos se 

constituye una colección de fragmentos, trozos de plantas de los museos del mundo de los 

que se apropian para convertirlos, mediante una nueva situación, en los elementos 

constituyentes de una nueva entidad. Estas piezas se aglutinan, generando un nuevo orden, 

asociándolas según las necesidades de relación que marcan las necesidades del futuro 

museo.  

El collage de fragmentos de museos se interconecta entre sí creando recorridos de 

unión y circulación entre las piezas, fomentando la sorpresa y la diversidad de condiciones 

espaciales que se producirían en cada sala. Los espacios adaptan su posición según las 

geometrías y vinculaciones con el resto de las piezas programáticas, articulándose de tal 

manera que se posibilite diferentes tipos de recorridos con entrada y salida independiente 

en cada pieza o de manera continua y sucesiva entre las salas. 

El difícil encuentro geométrico entre las distintas piezas de los museos seleccionados 

se resuelve con el método clásico del poché, esos espacios servidores que contienen 

indistintamente los muros, la estructura, las instalaciones, espacios de almacenamiento, 

etc., aquello que remarca el espacio principal y que se grafía en el plano mediante un relleno 

de tinta negra. Aquí, el espacio poché es el espacio al que no accedería el visitante, los 

intersticios y tripas del edificio que permanecen ocultas, y que en el proyecto se convierte 

en una herramienta para resolver la integración y estructuración entre las diferentes formas 

y genéticas de las piezas elegidas.   

Las dos plantas del museo se encuentran enterradas, la sección es la que resuelve y 

conecta estos dos estratos superpuestos, creando huecos en doble o triple altura que se 

extienden y afloran sobre a la superficie. La cubierta se entiende como un espacio libre 

ajardinado, los volúmenes que emergen se convierten en piezas paisajísticas que surgen en 

un bosque de bambú. El proyecto sigue una labor de postproducción en términos de Nicolás 

Bourriaud370, hace suyo lo disponible, lo ya conocido para generar un proceso de selección 

y apropiación; construir una nueva realidad mediante la manipulación y reciclaje de lo 

existente, donde “la originalidad y la invención pasan del objeto a la manipulación”. 371 

 
370 Ver BOURRIAUD, Nicolas, Postproducción, Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires 2014. (Postproducción es un término técnico 
utilizado en el mundo de los medios digitales y que designa el conjunto de procesos efectuados sobre un material grabado). 
371 S&Aa, de la memoria del proyecto en Soriano, Federico y Palacios, Dolores El museo de todos los museos. Proyecto, Taipéi, 
Taiwan, 2011. ARQ (Santiago), Abr 2017, no.95, p.96-105.  



 

 

 

 

 

 

 

[F. 2.55] 

Luis Úrculo 

Paraísos de la Memoria (2014)  
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2.27.- MEMORIA TIPOLÓGICA_ Desplazamientos de arquetipos 

“Haremos la reconstrucción teórica de un objeto imaginario basándonos en 

fragmentos de residuos de uso desconocido y de incierto origen”372. (Bruno Munari) 

Paraísos de la Memoria es la propuesta que realizó el Luis Úrculo para la exposición 

Cine Borgat, imaginar un edificio (Madrid 2014). El proyecto consistió en la reconstrucción 

imaginaria de un lugar al que Úrculo visitó en tan solo una ocasión. Un antiguo edificio 

construido en 1907, cuya historia recoge una multitud de usos como teatro, cabaret, casino, 

cine, etc. Edificio que por aquel entonces se encontraba abandonado. Por consiguiente, 

debido a la imposibilidad de trabajar con el propio edificio, ya que el artista residía en 

México, la reconstrucción del cine madrileño se lleva a cabo mediante fotografías y videos 

realizados en cines y teatros abandonados de la Ciudad de México. De esta manera, la 

memoria, los recuerdos y la distancia se establecerán como herramientas para configurar 

un lugar mediante fragmentos de otros.  

 Las imágenes que presenta Luis Úrculo son oscuras. Apenas podemos vislumbrar 

con claridad los espacios representados, reforzando de esta manera la idea de que los 

fragmentos expuestos aluden a recuerdos vinculados con nuestra memoria y la 

representación mental, que de estos espacios podamos albergar. Así, el ocultamiento de la 

imagen provoca que tengamos que rebuscar en nuestro propio imaginario, y así, identificar 

los espacios mediante los elementos arquetípicos de los cines o teatros que cada uno posee. 

Es así, que en este propio proceso de recuerdo la memoria se ve modificada. Cada vez 

que se recupera información guardada en nuestro cerebro, nuevamente se activan procesos 

bioquímicos, por lo que, en cierto modo, cada vez que se reaviva un recuerdo se reconstruye 

nuevamente.373 

Recordar mediante las imágenes que nos ofrece Úrculo significa que estamos 

rehaciendo, y por lo tanto modificando, nuestros propios recuerdos de lugares similares. 

Sin embargo, a diferencia de un ordenador, nuestros recuerdos se renuevan continuamente 

al verse contaminados por nuevas apreciaciones o percepciones, en un continuo proceso 

dinámico de revisitación, y una nueva fijación de información como recuerdo. La memoria 

es un complejo proceso que se sitúa de forma inestable entre el pasado y presente, 

evolucionando continuamente, reescribiéndose entre lo ya aprendido y la nueva 

información. 

 
372 MUNARI, Bruno. “Reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios”. En: Fisuras de la cultura contemporánea. Número 7, p.8 
373 GARCÍA, Emilio. Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar, Ed. EMSE EDAPP., 2018, p. 11 



  

 

 

 

 

[F. 2.56] 

Junya Ishigami 

Residencia de Tercera Edad 
Grúas trasladando casas tradicionales. 
Plantas de viviendas japonesas y selección de fragmentos. 
Akita, 2012 
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Aldo Rossi defendió en su libro La arquitectura de la ciudad (1966) la importancia de 

las tipologías como sustrato de la arquitectura; y, a pesar de que no otorgó un definición 

clara y específica al concepto, entendemos que el tipo es una información que se constituye, 

“según la necesidad y según la aspiración de belleza; único y sin embargo variadísimo en 

sociedades diferentes y unido a la forma y el modo de vida”374. Esta información, para 

devenir en tipo –lo contrario sería moda– debe tener la capacidad de perdurar en el tiempo, 

constituye una identidad con permanencia histórica. Es, por tanto, una información que “se 

antepone a forma y la constituye”375  y que se va depositando hasta formar parte del acervo 

cultural de una sociedad.  

De igual manera, las formas de los edificios aluden a elementos arquetípicos que 

conllevan un significado, son transmisoras de cierta información perteneciente a la 

memoria colectiva de una sociedad. Esto último guarda relación con lo que el psiquiatra 

Carl Jung definió como inconsciente colectivo, un concepto compuesto por los modelos 

imaginarios o arquetipos, mitos y símbolos comunes a las religiones y a las civilizaciones. 

Así, la Psicología Analítica de Jung, giraba en torno a la idea de que la enfermedad mental 

dependía del grado de armonía o desarmonía entre el individuo y el inconsciente 

colectivo.376  

La arquitectura, así mismo, al ser un elemento cultural de la sociedad, es un vehículo 

de transmisión que conecta a las personas con significados pertenecientes a la memoria 

colectiva. Ayuda a la armonización del individuo con su tiempo, pero también con su 

historia, depositada lentamente en ese inasible inconsciente colectivo.  

El proyecto para la Residencia de la tercera edad en la ciudad japonesa de Akita 

(2012) realizado por el arquitecto Junya Ishigami, consiste en la creación de un centro de 

ancianos afectados con demencia senil; a través de la selección, traslado y agrupamiento de 

casas tradicionales japonesas.  

El edificio forma un conjunto de unidades, donde cada módulo que lo configura se 

forma con los armazones de viviendas que iban a ser demolidas y que se encontraban 

dispersas por diferentes lugares del país. Así, el proyecto establece un proceso de búsqueda 

y catalogación de casas antiguas con una tipología similar, con estructura de madera y 

cubierta inclinada de tejas.  

 

 

 
374 ROSSI, Aldo ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982, p. 78 
375 Ibídem. 
376 FUSI, Juan Pablo, Ideas y poder. 30 biografías del siglo XX, Ed. Turner, Madrid 2019, p. 15 
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Junya Ishigami 

Residencia de Tercera Edad 

Maqueta de módulos tipológicos. 

Akita, 2012- 



CAPAS TÁCTICAS GESTORAS_ 

- 349 - 
 

Se estudian los recorridos de transporte que son necesarios desde los lugares 

originarios hasta su nueva localización. Partes de esas casas son seleccionadas y trasladadas 

“al igual que se recolectan variados tipos de árboles y piedras, de diversas procedencias, 

y se reubican para componer un jardín”.377 

Ishigami crea un nuevo conjunto mediante el reordenamiento de fragmentos de casas. 

La residencia de ancianos se establece como marco común que reúne y recompone, las 

variaciones tipológicas de la vivienda japonesa. La modulación de las casas, en base a las 

medidas de la estera de tatami de la arquitectura tradicional japonesa, facilita el 

acoplamiento y su combinación para dar lugar a un conjunto integrado, con una morfología 

que se asemeja a un pequeño vecindario. 

La capacidad evocadora de la memoria en este proyecto juega un doble 

planteamiento, por una parte, atendiendo a su condición tipológica: las dimensiones de sus 

espacios, las formas de las casas y su materialidad refuerzan el recuerdo que representa a la 

tipología de la vivienda tradicional. Así, a pesar de haber vivido en casas diferentes, las 

percepciones del entorno que nos resultan familiares refuerzan los lazos psicológicos que 

establecemos con el lugar, para reconstruirlo en hogar.  

Por otra parte, y de forma literal, al trasladar estructuras y materiales que contienen 

por sí mismos, debido a su antigüedad, un tiempo anidado. En palabras del propio 

arquitecto: “a medida que avanzan en su vida, los ancianos con demencia empezarán a 

recordar de forma natural las sutiles características de los espacios: el estado del armazón 

de madera, la apariencia de los pilares, el daño y el pandeo que han sufrido, la manera en 

la que los colores se han difuminado”378, reconstruirá memorias en ellos.  

Así, cada casa conserva y acumula una entropía diferente, que ha quedado impresa de 

forma particular en su materialidad, posee un aura distinta, empleando el término de 

Walter Benjamin379. Esta autenticidad, su carácter irrepetible y singularidad, dota a cada 

módulo de una individualidad que ayudará a crear una identidad entre la casa y su ocupante.  

En definitiva, el proyecto gestiona la creación de un hogar propio a partir de la 

recolección de fragmentos arquetípicos, tan imaginarios como reales; un Déja vu para 

reconstruir nuevas memorias.  

 

 

 
377 ISHIGAMI, Junya, en: El Croquis nº 182. Christian Kerez (2010-2015) /Junya Ishigami (2005-2015) p. 230 
378 ISHIGAMI, Junya. Freeing Architecture, Ed. Lixil Publishing, Tokyo, 2018. p. 87, (T.a.) 
379 Ver: BENJAMIN, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ed. Ítaca, México DF, 2003 



 

 

 

[F. 2.58] 

Kurt Schwitters 

Merzbau  

Hannover 1930 

El Merzbau, síntesis entre arquitectura y escultura, establecía un ensamblaje dinámico de materiales y 
objetos, construyéndose y generando espacios, sin tener un punto concreto de finalización o límite.  
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2.28.- ESTRUCTURA Y ENTROPÍA_ La incompletud en arquitectura 

 

“Cada quien se imagina su propia casa. Por lo tanto, cada quien se imagina su 

propio mundo. Cada casa imaginada por su habitante es diferente; cada mundo 

imaginado por un individuo es diferente. Ni una casa ni un mundo tiene por qué parecerse 

a los imaginados por otros”.380 

Estas palabras de Yona Friedman desvelan la raíz de la brota sus investigaciones y 

proyectos: la consideración de la indeterminación en la arquitectura y la incapacidad del 

arquitecto para crear construcciones estables y específicas que respondan fielmente a los 

múltiples intereses y diferentes deseos de cada persona. En otras palabras, la dificultad de 

la arquitectura para conjugar dos realidades antagónicas, la de un orden necesariamente 

concreto y fijo que requiere la construcción de un edificio, y el mundo cambiante e 

imprevisible —errático, tomando sus propias palabras—de los seres humanos. Y para poder 

superar ambos estados contradictorios de orden-estabilidad frente al desorden-

inestabilidad, Friedman cree que se debe establecer una técnica en la que el usuario haga lo 

que quiere y no haya intermediario.381 

La respuesta de Friedman ante la variación de las necesidades y requerimientos 

impredecibles de las personas fue establecer lo que denominó arquitectura móvil, donde 

más que ofrecer una solución concreta y específica, establece campo de posibilidades; un 

espacio donde el habitante puedan establecer sus propias decisiones con la mayor libertad 

posible, creando así una arquitectura informal fruto de la improvisación y la 

indeterminación del habitante. 

Para Friedman, lo dos impulsos más importantes de la arquitectura del siglo XX son: 

“las estructuras espaciales (inventadas por Alexander Graham Bell y popularizados por 

Konrad Waschsmann) y los Merzbau de Kurt Schwitters: el orden geométrico y el orden 

emocional.”382 Ambos elementos, serán la base fundamente para sus propuestas, la 

estructura marco que estable un orden o más bien posibilita una superficie donde poder 

desplegar una arquitectura móvil, junto con las propias construcciones indeterminadas y 

que mejor ejemplifican los Merzbau de Schwitters, al ser estos obras de arte compuestas 

por elementos encontrados al azar, con diferentes materiales y cuyo ensamblaje dadaísta 

termina construyendo un collage tridimensional, un espacio fruto de la decisiones aleatorias 

del propio autor. 

 
380 FRIEDMAN, Yona, Pro Domo, p.9 
381 FRIEDMAN, Yona, en: Entrevista con Han Ulrich Obrist: Siempre Yona, Yona siempre II, en Arquitectura con la gente, por la gente, 
para la gente, p.154 
382 FRIEDMAN, Yona, Pro Domo, p.48 



 

 

[F. 2.59] 

Yona Friedman 

Ciudad Espacial 

Dibujos explicativos 2006 
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La flexibilidad de la ciudad espacial es producto de esta combinación entre estructura 

y entropía, donde el elemento de orden es la retícula, el armazón tridimensional que actúa 

como una gran estantería, una megaestructura donde emplazar unas construcciones 

indefinidas que puedan desarrollar un alto grado de desorden. Esta estructura se eleva sobre 

el suelo permitiendo localizarse en cualquier enclave geográfico: o bien librando el paisaje 

natural o, —como especialmente Friedman investigó— sobre la ciudad construida.  

La ciudad espacial actúa como un urbanismo tridimensional, una construcción que se 

eleva y se extiende por el espacio libre disponible, intensificando la ciudad. Al yuxtaponerse 

a la ciudad antigua se crean nuevos espacios urbanos a distintos niveles y calles a diferentes 

alturas, que sirven para establecer conexiones entre las distintas zonas urbanas. La ciudad 

espacial de Friedman actúa como un puente habitado que es capaz de salvar límites 

geográficos, como ocurre en la propuesta para la ciudad de Shanghái (2002) en la que 

plantea una ciudad-puente sobre el rio, que vincula el Bund del barrio histórico hasta la 

parte nueva de la ciudad. O su antigua propuesta de Venezia Nuova (1969), donde la “ville 

spatiale” se extiende por la laguna sirviendo de conexión entre Venecia y la península.383 

Bajo esta dicotomía de unas construcciones irregulares entendidas más bien como 

elementos de mobiliario que pueden ser modificadas en el tiempo, y la infraestructura fija 

sobre la se apoyan, Friedman desarrolla un concepto que permite proponer arquitecturas a 

muy diferentes escalas, desde edificios, como su propuesta para el museo Beaubourg (1970), 

la propuestas de ciudades espaciales, como barrios que sobrevuelan emplazamientos 

concretos de la ciudad, y que tanto influyó en investigaciones posteriores de otros 

arquitectos y englobadas en el concepto de Matt Building, hasta las megaestructuras 

utópicas que completaban la red de conexiones entre las distintas capitales europeas, las 

ciudades continente, tendiendo ciudades-puente sobre el Canal de la Mancha (1963) o entre 

Copenhague y Malmö. 

El concepto de ciudad espacial Friedman sirve como una hoja en blanco que permite 

en la práctica cualquier proyecto, ofreciendo nuevas y continuas relecturas 

contemporáneas, al compartir actualmente la preocupación de cómo la arquitectura puede 

desarrollar técnicas que sean capaces de adaptase mejor a los habitantes y confabularse con 

el cambio a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 
383 Ver FRIEDMAN, Yona, Pro Domo, p.261 y siguientes, 
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CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA 

 

Las capas de interferencia son las que, mediante la inclusión precisa de elementos de 

desorden –anomalías– cortocircuitan la respuesta automática, interrumpen la repetición 

inconsciente de unos mismos gestos que emplean soluciones heredadas.  

Las interferencias rompen con la linealidad y el automatismo del pensamiento 

rápido384; ese sistema de pensamiento que opera de manera acelerada, de forma casi 

instintiva y sin apenas esfuerzo. Como cuando contestamos sin apenas haber prestado 

atención a la pregunta, o por lo menos haber ejercido una reflexión completa, como merece 

cualquier oportunidad de construir una idea. De ahí, que esta rotura de pensamiento por la 

inclusión de un nuevo ‘elemento estresor’, hace que debamos formular nuevas preguntas, 

abriendo el campo a nuevas posibilidades imprevistas. 

A veces son pequeñas situaciones fruto del azar, pero es necesario estar atento para 

valorarlas y, por lo tanto, dispuesto a aceptarlas. Como en la famosa anécdota de Kandinsky 

que, contemplando una de sus pinturas naturalistas boca abajo y a contraluz, se sintió 

inspirado a pintar una serie de formas abstractas que no representaban nada en absoluto.385 

Iniciando de esta forma tan eventual, toda una revolución artística.  

Otras veces, son situaciones que sutilmente se introducen por voluntad propia, 

desordenes que interfieren con lo esperado, y de una manera reactiva, desprenden una 

nueva valoración de la realidad. Como la ventana en el muro del jardín de la Villa Le Lac 

(Corsey, Suiza, 1922-1924) de Le Corbusier. Un elemento que interfieren con amplitud de 

vistas sobre el lago Leman, al restringir y acotar la mirada mediante el enmarcado del 

paisaje con el hueco cuadrado de la ventana. De esta manera, a partir de dicha interferencia, 

Le Corbusier dota de significado al paisaje, lo ensalza y hace que lo valoremos por la 

relevancia que adquiere. En cierta forma, una ventana crea su propio paisaje. 

Es así, que las ‘interferencias’ pueden funcionar como restricciones, propias o ajenas, 

y que nos fuerzan a crear nuevas situaciones de proyecto, expandir nuestra mirada para 

explorar, todo el potencial creativo que se desprende de la aceptación y utilización 

imaginativa de las constricciones.  

                                                                                           

 
384 Nos referimos a la definición propuesta por el psicólogo Daniel Kahneman, que divide en dos sistemas el funcionamiento de nuestro 
cerebro en cuanto a la toma de decisiones: 1 pensamiento rápido y 2 pensamiento lento. Es interesante recordar que, como explica 
Kahneman en su libro, nos solemos identificar con el sistema 2: el pensamiento reflexivo y consciente, pero en realidad, el pensamiento 
rápido y automático, está más presente, dirigiendo la mayor parte de nuestras decisiones. (más de lo que estamos dispuestos a asumir), 
Cf, KAHNEMAN, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio, Ed. Debolsillo. Penguin Random House, 2012. 
385 Esta anécdota está recogida en: COLLINS, Peter, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950), p. 278 
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En la física, el “movimiento browniano” nos enseña que los átomos están en constante 

agitación, movimientos al azar, erráticos e impredecibles; cuya velocidad depende del 

estado en el que se encuentre, es decir, su grado de energía. Por encima del inalcanzable 

cero absoluto (-273 ºC) toda materia se encuentra en vibración, las moléculas presentan un 

incesante movimiento energético. Una piedra inmóvil, emite sonidos, aunque sean 

imperceptibles para nuestra capacidad auditiva, o incluso planetas enteros, como las 

señales electromagnéticas que las sondas espaciales Voyager y Cassini captaron en su 

camino fuera del sistema solar y que se pueden escuchar en el disco que la NASA recopiló 

como Symphony of the Planets, sonidos planetarios sorprendentemente agradables y 

relajantes. Así mismo, si utilizamos un radiotelescopio y lo sintonizamos alrededor de la 

frecuencia de 280 GHz podemos escuchar la Radiación de fondo de microondas, esto es, el 

sonido del Big Bang, el eco del nacimiento del cosmos. De ahí que el silencio es solo un 

concepto abstracto, un imposible vacío artificial.386 Nos encontramos sumergidos en un 

mundo que vibra incansablemente, vivimos en una maraña de infinidad de ondas acústicas 

yuxtapuestas. 

El músico John Cage, contaba que cuando accedió a una cámara anecoica en la 

Universidad de Harvard, a finales de los años 40, se sorprendió al escuchar dos sonidos, 

“uno grave y otro agudo”387. Estos sonidos respondían a su sistema nervioso y al sistema 

circulatorio, audibles gracias al aislamiento acústico extremo de la cámara. Cage se percató 

entonces de la imposibilidad del silencio, siempre hay sonidos, aunque más o menos 

audibles, perceptibles, nosotros mismos emitimos continuamente ritmos sonoros. En 1952, 

Cage compone su famosa obra silenciosa 4’33’’. Interpretada por primera vez por el pianista 

David Tudor en Woodstock, donde el pianista se sentaba al piano, abría su tapa, iniciaba el 

cronómetro y leía una partitura sin notas, con tres movimientos que simplemente 

ordenaban “Tacet” (no sonar). El pianista permanecía en silencio y, así, la propia sala de 

conciertos se convertía en una gran cámara anecoica.388 Intérprete y oyentes pueden 

escuchar que el silencio no existe. Los ruidos, las toses, palabras y murmullos, el sonido de 

la expectación, es lo que recoge la obra, una composición sonora hecha por la audiencia, por 

la incertidumbre y el ruido de la vida. ¿Pero por qué hay sonidos y formas musicales que 

universalmente nos atraen y otras las repudiamos? Parece ser que esto está relacionado con 

la percepción de un patrón acústico, la música suele remitir a un orden sonoro frente a un 

desorden indiferente e ininteligible con el que describimos generalmente al ruido.  

 
386 Tanto el cero absoluto como vacío absoluto presentaría un conflicto con la mecánica cuántica debido a que la información del 
estado de sus átomos sería plenamente completa, contradiciendo al Principio de incertidumbre de Heisenberg 
387 CAGE, John, Escritos al oído, Colección de Arquitectura nº 38. COAATMU, Murcia, 1999, p. 39 
388 Carmen Pardo Salgado, en CAGE, John, Escritos al oído, Ibíd., pp, 13 - 14 



“La vida es mucho más interesante de 
lo necesario, porque las fuerzas que la 
guían no son solo prácticas.” 
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Y sin embargo, aunque la música establezca un orden para los sonidos, sus 

fundamentos y desarrollo presentan tal complejidad que no puede ser únicamente descrito 

bajo una única descripción, como la arquitectura sobrepasaría a una explicación que tan 

solo atienda al orden y las dimensiones con el que se puedan configurar los espacios. Un 

ejemplo de esta limitación nos lo brinda el músico y neurocientífico Daniel Levitin que 

realizó un experimento que consistía en un pianista clásico tocara una pieza de Chopin en 

un Disklavier, un tipo de piano electrónico con computadora integrada. Esta máquina era 

capaz de memorizar todas las pulsaciones del pianista y reproducirlas reordenando cada 

nota para que encajasen con total exactitud en el compás. Como podemos vaticinar, a pesar 

de la alta precisión técnica en la ejecución de la obra, la música carecía de emoción y 

expresividad. No solo es orden y perfecta métrica, “los músicos ya intuían que el centro 

emocional no es el centro técnico”. 389  

También debemos considerar que la apreciación musical varía en el tiempo y en el 

contexto en el que se desarrolla. Escribe Umberto Eco que “el oído de los antiguos percibía 

que ciertos intervalos musicales eran disonantes y los consideraban desagradables, y el 

ejemplo clásico de fealdad musical ha sido durante siglos el intervalo cuarta aumentada o 

excedente (…) En la Edad Media esa disonancia resultaba tan perturbadora que recibía el 

nombre de diabolus in musica. Sin embargo, psicólogos ha explicado que las disonancias 

tienen el poder excitante, y muchos músicos, a partir del siglo XIII, las han utilizado para 

producir determinados efectos en un contexto apropiado”. 390 

El contexto presenta una gran importancia en el desarrollo de la música, el músico 

David Byrne defiende que realmente se ha producido una “creación a la inversa”391 donde 

la música se ha adaptado a un espacio con una determinada acústica, evolucionando para 

encajar en su nicho disponible, el lugar donde es escuchada y no al revés. De esta manera la 

música de percusión funciona bien en los espacios abiertos, como ocurre en las músicas 

africanas, donde los diferentes ritmos superpuestos no se mezclan unos con otros al contar 

con superficies de reflexión sonora. Por el contrario, la música medieval como la música 

coral o los cantos gregorianos responden perfectamente a los muros de piedra y espacios 

abovedados de catedrales y monasterios, donde el tiempo de reverberación es muy largo. 

Esto hace que el sonido adquiera gran profundidad al superponerse los diferentes tiempos 

de notas y repeticiones del canto para alumbrar una melodía de progresión gradual, creando 

una atmósfera mística que “ayuda a establecer lo que entendemos como aura espiritual”.392 

 
389 En BYRNE, David, Cómo funciona la música, p.53 
390 ECO, Umberto, Historia de la fealdad, p.421 
391 BYRNE, David, Cómo funciona la música, p.17 y siguientes. 
392 Ibídem, p.21 
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Byrne también nos relata que la música que compuso Mozart no estaba pensada para 

grandes salas de concierto sino para los espacios palaciegos barrocos, normalmente salas 

longitudinales abovedadas y de dimensiones más bien pequeñas comparadas con un 

auditorio. Una vez llenas de público, con sus elaborados trajes y la recargada decoración de 

espacio hacía que la reverberación se amortiguase y la música pudiese contener un juego de 

recargadas florituras sonoras pues podían apreciarse con todo su intrincado detalle.  

La música ha recorrido un camino paralelo al arte pictórico donde estructuras como 

el tema, la objetividad o realismo y la tradición, han sido continuamente derribadas.  El 

movimiento punk de los años 70 recogió en cierta medida este cambio de dirección que 

iniciaron ya las vanguardias, superando la técnica o la perfección musical. Mediante la 

utilización del ruido, la aceleración y sobre todo una actitud discordante con lo heredado y 

lo comúnmente aceptado.  Ya decía Picasso que el mayor enemigo de la creatividad es el 

“buen gusto” pues su estatismo impide la búsqueda de nuevas formas y expresiones. Se 

destacaban las canciones rápidas, directas y agresivas buscando desestabilizar el orden 

racional para alimentar lo subjetivo y lo irracional como parte descriptiva de lo que también 

somos. Grupos como los neoyorquinos Sonic Youth recogieron estas influencias y 

evolucionaron a sonidos donde se producía una yuxtaposición entre armonía y el ruido. 

Entre lo determinado y lo azaroso. De ahí que sobre la composición de la canción 

superponen los sonidos y distorsiones realizadas mediante el uso, no solo de los pedales de 

efectos, sino utilizando taladradoras electicas para tocar la guitarra, metiendo baquetas 

entre las cuerdas, modificando las guitarras eléctricas, etc. Esta experimentación de sonidos 

hace que cada uno de sus conciertos, se conviertan en eventos únicos, de ruidos irrepetibles. 

De forma similar, el grupo escocés The Jesus and Mary Chain, utiliza las distorsiones sobre 

sistemas melódicos, creando de esta manera atmosferas densas, envolventes e incluso 

mareantes de sonidos inesperados. En sus canciones incluyen sonidos eléctricos, 

reverberaciones, grabaciones de sonidos sampleados, etc. En sus conciertos, aproximando 

las guitarras eléctricas a los amplificadores, producen acoples, es decir, distorsiones que 

parecen pellizcar la onda sonora a modo de ‘vibrato’ incontrolado. No es de extrañar que 

esta música que introduce elementos de azar, ruidos que interfieren con el orden musical 

para crear ambigüedad y confusión, su espacio musical sea las pequeñas y destartaladas 

salas de conciertos como el club CBGB que menciona David Byrne, “El sonido de este club 

era extraordinariamente bueno: los cachivaches esparcidos por todos los lados, el 

mobiliario, el bar, sus paredes destartaladas e irregulares y el techo bajo proporcionaban 

una estupenda absorción del sonido y reflexiones acústicas desiguales…”393 Una 

arquitectura distorsionada para crear nuevos sonidos indeterminados. 

 
393 Ibídem, p.18 



 

Haga primero lo último. 

La repetición es una forma de cambio. 

Honre al error como a una intención oculta. 

Una línea tiene dos lados. 

Descarte un axioma. 

Descubra sus fórmulas y abandónelas. 

Haga nada tanto como le sea posible. 

No se asuste de las cosas porque sean fáciles de hacer. 

Haga algo aburrido. 

Enfatice las diferencias. 

Enfrentado con una elección, haga ambas. (Aportada por Dieter Rot) 

Mire de cerca a los detalles más embarazosos y amplifíquelos. 

Haga valioso un espacio en blanco colocándole un marco exquisito. 

Haga una lista exhaustiva de todo lo que podría hacer y haga lo último de la lista. 

Haga una repentina, destructiva acción impredecible; incorpore. 

Sustraiga ambigüedades y convierta a detalles específicos. 

Sustraiga detalles específicos y convierta a ambigüedades. 

Cierre la puerta y escuche desde afuera. 

¿Qué es lo que no haría? 

Falta de moderación disciplinada. 

La cosa más importante es la cosa que más fácil se olvida. 

De nada a más que nada. 

Vaya a un extremo, muévase de regreso a un lugar más confortable. 

No evite lo que es fácil. 

Haga más humano lo que es perfecto. 

Muévase hacia lo no importante. 

Preparación lenta, ejecución rápida. 

Use gente incompetente. 

Equilibre el principio de consistencia con el principio de inconsistencia. 

En lugar de cambiar la cosa, cambie el mundo alrededor de ella. 
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3.02.- ESTRATEGIAS OBLICUAS_ Jugar con el azar  

 

Las estrategias oblicuas fue un sistema para estimular la creatividad, inventado por el 

músico Brian Eno y el pintor Peter Schmidt en 1975. Este sistema consiste en un mazo de 

cartas donde cada carta contiene una orden, “axiomas”, que sirven para cortocircuitar el 

desarrollo lógico en el proceso creativo. Este nuevo elemento interfería las pautas 

establecidas rompiendo con formas de proceder repetitivas o cotidianas. La intención es 

evitar los procesos creativos aprendidos o romper simplemente estados de bloqueo.  

Al introducir un elemento azaroso y ambiguo, se hace necesario un enfoque más 

lateral, una perspectiva diferente, para transitar por caminos no previstos que puedan 

conducir a descubrimientos novedosos. La mayoría de las indicaciones cuestionan la forma 

de cómo acercarse a las cosas, potenciando diferentes enfoques que subvierten y nos desvían 

del método heredado o lo obvio, disrumpiendo un orden costumbrista. Algunas estrategias 

también permiten diferentes interpretaciones, fomentando el “pensamiento lateral”, como 

alternativa al pensamiento lógico y estructurado que desarrollamos habitualmente. 

Los axiomas elegidos de forma azarosa sirven como elementos catalizadores que 

ponen en crisis nuestros patrones de pensamiento. Es así, que la introducción de elementos 

caóticos o ambiguos nos hace buscar métodos alternativos y nuevos planteamientos, por 

fuera de nuestra “área de confort”, y en situaciones donde el control se ve restringido; de 

esta manera, exigiéndonos mayor atención en la diversidad de ideas, y facilitando un 

desarrollo más creativo, o por lo menos, inesperado. 

Brian Eno explica, se trata de “maneras tangenciales de atacar los problemas, 

maneras mucho más interesantes que un enfoque directo”394. En nuestro campo, una 

arquitectura que, mediante la interferencia de instrucciones azarosas, genere 

planteamientos potentes de opciones y alternativas. En definitiva, el azar orienta otro 

camino correcto. Es repensar y redefinir la arquitectura como un campo de incertidumbres 

en el que estas tácticas o axiomas se conviertan en herramientas de cambio, de acción 

transformadora y, sobre todo, de interferencia productiva. 

 

 

 

 
394 TAYLOR, G. (1997), "Introduction’, Oblique Strategies", Cf. Citado en, SCHNEIDER, Tatjana, “Discard an Axiom”, en, 
Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism, Springer, London, 2011, p, 99 
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3.03.- CONSTRUCTIVO_ Acotar la realidad sublimada del caos 

Acotar es un acto constructivo, sirve para construir; de ahí, que el dibujo es 

depositario del pensamiento arquitectónico. Son instrucciones para la modificación de la 

realidad e interferir en los límites, ‘donde una cosa deja de ser y se convierte en otra’. El 

momento donde ideas abstractas se materializan, uno de esos “instantes inconexos” de los 

que hablaba Miralles, pues la construcción no es el final del proceso395, sino simplemente 

un eslabón en una cadena de tiempo, una contingencia. 

Cómo acotar un croissant, no es una explicación sobre la representación y descripción 

de una forma compleja, sino que Miralles y Prats nos explican su construcción. El croissant 

deja de ser un ‘objeto-alimento’ para convertirse mediante el dibujo en un ‘objeto-

arquitectónico’. Así, las instrucciones del ejercicio constructivo establecen una 

triangulación, que sirve de soporte estructural sobre el que “descansarán” las cotas en 

perpendicular, estas fijando la posición del perímetro; por último, las secciones 

transversales en abanico completan la definición de su volumetría, de su «equilibrio 

horizontal». 

Por ello, el valor numérico de las cotas y sus medidas concretas no importan, incluso 

apenas son apreciables a simple vista, cualquier valor numérico es aceptable –la escala libre 

no es tamaño–, lo importante es la generación de una estructura geométrica precisa que 

describa su proceso constructivo. Son las instrucciones gráficas para generar una forma que 

mediante los pliegues y su superficie sobre sí misma, encierra un espacio similar “a la 

bóveda bucal”396, el espacio más primitivo. 

Así, estableciendo una referencia, la horizontalidad, con la que podría construirse 

cualquier forma; solamente hay que establecer una estructura base sobre la que ‘gestionar’ 

lo ‘informe/sin forma’. Ya que, si se puede dibujar, se pude construir nos viene a decir 

Miralles; superar la dificultad mediante la observación profunda, la mirada que traspasa la 

superficie de las cosas y las ideas acostumbradas. 

El Parque Cementerio de Igualada, es uno de esos proyectos, que son difíciles de acotar 

con nuestras palabras, y en donde lo constructivo, es la interferencia que genera una realidad 

sublimada. Sus signos caligráficos parecen aludir a un lenguaje personal y críptico, semejante a 

los cuadros de Miró.  William Curtis habla de “mapas mentales y paisajes sociales (…) como 

jeroglíficos repletos de ideas y significados ocultos, pero son también partituras musicales 

para la orquestación de las actividades humanas con el terreno”.397  

 
395 MIRALLES, Enric y PRATS, Eva, “Cómo acotar un croissant”, El Croquis nº 30+49/50, 1991 p. 240 
396 Ibídem, p.190 
397 CURTIS, William, “Mapas mentales y paisajes sociales”, El Croquis nº 30+49/50 ,1991, p.  14 
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Lo constructivo entre lo sagrado y lo profano, siempre generará aquella paradójica 

interferencia trascendental en nosotros. Además, los que hemos podido comprobar in situ 

el Cementerio de Igualada, descubrimos como los gráficos acotados en el papel se 

materializan constructivamente de forma mágica en lo real, así creando el “lugar” en que lo 

constructivo trasciende a los sentidos, y condiciona nuestro ámbito emocional. Así, caminar 

por las delgadas curvas del mallazo oxidado, y ver el tiempo; o a través del caos en el 

pavimento, y comprender que los miles de ‘pelos’ acumulados en el grafico del plano de 

papel, eran las traviesas de madera arrastradas por la corriente de un río inexistente, el de 

Caronte. 

Los nichos de hormigón, aún todos vacíos –aquel día– producían un juego de sombras 

que recordaba a la arquitectura de Le Corbusier con sus brise-soleil, así, con lo constructivo 

en Igualada se marcaba un ritmo ritual, una marcha fúnebre en el descenso a la tierra, al 

inframundo al que bajó Orfeo. De igual manera, las grandes viseras curvadas de los nichos 

que encierran el espacio producen una leve reverberación de los pasos, sumergiéndonos en 

un espacio sonoro, donde las ondas acústicas permanecen para describir los perímetros, 

acotarlos con lo constructivo. Las aspas convertidas en finos abedules acompañan y 

consuelan en este descenso al mundo de los dormidos. Los muros de gaviones contienen la 

tierra y dibujan el paisaje, lo consolidan en un dialogo con lo natural, no se imponen, sino 

que se abrazan a la topografía. Para luego indicarnos en su materialidad, que estamos en el 

lugar de las despedidas. Salir de un cementerio siempre –me– produce un sentimiento de 

alivio y cierto regocijo, escapar de ese “otro lugar”398, esa heterotopía a la que realmente no 

pertenecemos pero que estamos destinados. Abandonar sus entrañas y volver a la superficie, 

es respirar el aire de los vivos, una atmósfera más liviana. Así, las instrucciones del ejercicio 

constructivo describen los acontecimientos indecibles, trascendiendo, de esta manera el 

mero lenguaje técnico, lo plasmado en los planos; y descubriendo la emulación de 

sentimientos en el acontecer humano. 

El proyecto de Miralles destaca el valor de lo específico en diálogo con el paisaje, 

interferencias sobre un contexto que se ve enriquecido una vez que ha sido escuchado, 

valorado por los nuevos cuerpos extraños en un instante sin fin, cuando la arquitectura 

‘tiene toda la vida por delante’. Una construcción que se ha cicatrizado con el entorno, y 

ahora evolucionan juntos. Lo constructivo continuo, ¿acaso puede finalizarse de construir 

una montaña o un valle?, Su tiempo es otro, siempre inacabado, como los “Esclavos” de 

Miguel Ángel.  

 

 
398 FOUCAULT, Michel. De los espacios otros. Conferencia radiofónica en 1967. 
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3.04.- INJERTO_ Entropía como heterotopía  

 
“Nos apuntamos a la internacional injertista. Su objetivo: aplicar una porción de 

pensamiento vivo a alguna parte del cuerpo momificada o lesionada, de manera que se 

produzca una unión orgánica (…) El injertista tiene un poderoso instrumento, la 

injerencia. Meter una cosa en otra. Se trata de introducir en un lugar, palabras, formas, 

etc. De entremezclarlas. El hurto creativo desde fuentes confesables, el montaje de piezas 

literales, la reutilización de materiales todavía en uso, los trasplantes, la realimentación. 

Todo elemento es susceptible de producir, en ese momento, un resultado.”399 

¿Una apropiación directa de la filarmónica de Berlín?, ¿Un trasplante de un corazón 

palpitante? Si funciona y resuelve situaciones arquitectónicas semejantes, que la 

experiencia, el tiempo y la realidad ha verificado como idóneas, plausibles y deseables, 

entonces ¿Por qué no hacer un injerto de ella?  

En el pasado era algo natural, la utilización de unas mismas configuraciones; en el 

románico, todas las iglesias seguían un mismo modelo para establecer una tipología más 

allá del lenguaje arquitectónico; y también sucedió en mayor o menor medida con los demás 

estilos arquitectónicos. ¿Por qué hay un interés en buscar/ocultar la genealogía o filiaciones 

de los ‘robos creativos’? Nuestras referencias parecen tener una fecha de caducidad inversa, 

así como las arquitecturas de tiempos pasados –arquitecturas ejemplares– parecen 

incuestionables y de honorable referencia. En realidad, es sólo cuestión de perspectiva. 

Nadie parte de la nada, no se empieza con ideas propias, como decía Wright “todo lo que no 

es copia es tradición”.400 

En el edificio de la Filarmónica de Berlín (1956-1963), Hans Scharoun buscaba un 

nuevo espacio musical y social. De ahí, que modifica la posición relativa entre el público y 

músicos, la orquesta emerge del antiguo foso para ocupar un lugar central, un espacio 

protagonista rodeado por la audiencia que, acústicamente óptimo, Irradia las ondas sonoras 

que envuelven y abrazan todo el espacio y el público. Pero, sin duda, la figura carismática y 

vanguardista de Herbert von Karajan401 que lideraba la reconocida Berliner 

Philharmoniker, ayudó también a consolidar la nueva configuración. Donde esta 

interferencia con el ‘desplazamiento’ de la orquesta, ofrece no solamente valores auditivos, 

sino también crea un espacio visual convergente, con percepciones del público sobre sí 

mismo, así valorando su carácter de representación social. 

 

 
399 SORIANO, Federico. 100 Hipermínimos, op. cit., p. 11 
400 Fuente Desconocida. Sin embargo, esta cita siempre la he atribuido –injertado– a Frank Lloyd Wright. 
401 G. Pedrosa, Ignacio, “Un paisaje acústico” en Arquitectura Viva nº 158. Brick Works. 2012-13, p. 53 
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Scharoun utiliza la metáfora de los viñedos aterrazados para configurar el auditorio 

como una topografía artificial, donde se destaca el ascenso producido en zigzag por las 

‘laderas’ de aquel “un paisaje acústico”.402 Así, acceder y ocupar la localidad asignada es un 

acontecimiento social con una amplitud exterior del “ver y que vean”. De igual manera, las 

formas en catenarias de la cubierta colaboran con la perfecta acústica, pero también ofrece 

una imagen de ligereza y de cierta provisionalidad, como si fuesen telas doradas que cubren 

un espacio itinerante, la ilusión de un acontecimiento que ha llegado a la ciudad. 

Herzog &de Meuron, en su proyecto superponen la nueva filarmónica sobre un 

antiguo almacén de cacao “Karpeicher” como pódium que enlaza con la memoria y da 

continuidad al lugar, sirviendo así para mediar entre lo nuevo y la historia de la ciudad. La 

ciudad construida como soporte sobre el cual construir nuevas utopías, densificando 

programas y reactivando espacios olvidados. El proyecto es la suma de dos arquitecturas 

contrapuestas que responden cada una a su tiempo. El austero basamento de ladrillo que 

conforma el Kaispeicher, en contraste con el edificio de la Filarmónica, revestido con 

sofisticados paneles de vidrio –curvado y cortado a modo de branquias que permiten una 

ventilación natural– de distintas formas y curvaturas, se asemeja a una “iridiscente forma 

cristalizada, cuyo aspecto va cambiando a medida que captura y combina los reflejos 

procedentes del cielo, el agua y la ciudad”.403 

La sala de conciertos de la filarmónica de Scharoun se injertará en el nuevo edificio, 

quedando ‘aislada y protegida’ por los programas de viviendas y hotel. Debido a la rigidez 

del perímetro, que es el resultado de la extrusión del basamento, el espacio adquiere mayor 

verticalidad para acoger el aforo y dar cabida a los otros programas. Así, este ‘trasplante’ de 

la filarmónica berlinesa al interior del nuevo volumen, producirá espacios intersticiales de 

gran riqueza espacial, hibridaciones entre ‘especies distintas’ que cicatrizan con respuestas 

específicas de vestíbulos, foyer, circulaciones, etc.  

La plaza elevada como espacio intermedio entre lo nuevo y lo viejo, recogerá las 

interrelaciones de usos entre los distintos programas, un nuevo lugar sobre la ciudad, un 

gran contenedor con capacidad promiscua de eventos.404 Así, acceder a través de este 

proyecto que enlaza diferentes tiempos y lugares, será como ir por un camino en ascenso 

ritual, con el ritmo constante y profano de la larga escalera mecánica, aparentemente sin 

final, un evento en sí mismo; un traspasar en el edificio como un “lugar otro”405, una 

heterotopía que condense, no solo las ilusiones de una ciudad para poder configurar un 

nuevo icono, sino también su entropía que la ha generado. 

 

 
402 Ibídem. 
403 HERZOG, Jacques, El Croquis nº152/153. Herzog&deMeuron (2005-2010), [Memoria de proyecto], p.157 
404 KOOLHAAS, Rem + MAU, Bruce. “Bigness, The problem of large”, S, M, L, XL, p. 494 
405 FOUCAULT, Michel. “De los espacios otros”. Conferencia marzo de 1967 



 

 

 

 

 

 

[F. 3.07] 

René Magritte 

Profundidades de la tierra, 1930 

 

Cada pedazo de paisaje adquiere de nuevas connotaciones a través de la seclusión y valoración que 

establece el marco, el cielo, la copa del árbol, su tronco y el lejano camino, las pequeñas casas en la ladera 

que baja junto al mar. En su disgregación frente a la representación de una imagen completa, Magritte, 

con sus conocidos juegos cuadro-ventana, infunda de un carácter singular a cada elemento específico del 

paisaje, al mismo tiempo que, gracias a la agrupación de los cuadros, a través de sus pedazos podemos 

reconstruir mentalmente el paisaje original. 
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3.05.- VISIÓN_ Precisión azarosa de la mirada  

 

Tres niveles, tres casas apiladas muy diferentes entre sí, que responden a tres 

programas distintos. Una casa patio –la cueva, que se aloja en el terreno– dedicada a cocina 

y cuartos de servicio; una casa intermedia acristalada, el ‘espacio para la vida’ en conexión 

con el paisaje, sin límites, emula la famosa casa Farnsworth de Mies van der Rohe; y sobre 

ésta, la “caja suspendida”, que alberga los dormitorios del matrimonio y sus hijos, se 

presenta como un baldaquino protector al nivel intermedio y un mirador –de precisión–, 

desde donde se ve sin ser visto.  

El “búnker flotante”406, como el propio Koolhaas denomina al característico 

planteamiento de la Casa en Burdeos; fue concebido junto al ingeniero Cecil Balmond como 

una pieza hermética de 25 x 11 x 3 metros, –incluso inquietante y misteriosa– que se 

presenta sin apoyos evidentes, emitiendo una imagen de levedad irracional. Los sistemas 

de transmisión de cargas al terreno, gracias a la viga superior, al cable en tensión anclado 

con hormigón al terreno, la caja de escaleras forrada en material reflectante, y demás 

sistemas para hacer ‘volar una villa campestre’; pertenecen al mismo mundo evocador y 

maravilloso que las cajas con doble fondo, espejos interpuestos, trampillas escondidas y 

chisteras con huecos para palomas. 

En este sentido, su tectónica responde al sistema estructural y se concibió como un 

prisma estructural donde las paredes longitudinales trabajan como vigas de gran canto. Se 

emplea el hormigón visto para la ejecución de ‘la caja’ dejando abierto el lado este que se 

acristalará permitiendo una terraza abierta en todo su frente. El color del hormigón es rojo 

burdeos –a veces las decisiones inmediatas son las más eficaces– y debido a esta condición 

doble de estructura-cerramiento la apertura de huecos se ve limitada a perforaciones 

circulares que permiten una fácil distribución de cargas.  

La ‘caja’ es perforada por “ojos de buey” en aparente distribución azarosa, sin un 

orden comprensible desde el exterior, pero que responden a unas decisiones muy precisas 

para una relación visual exterior-interior. Unas notas musicales sin pentagrama. Su 

localización responde por una parte a una respuesta física, de alturas variables que 

obedecen a una posición del observador, así, dependiendo de si está de pie, sentado (silla 

de ruedas) o tumbado. Además, añadiendo la desviación del cálculo de altura de visión, que 

distingue entre adultos y niños, y la actividad del espacio en el que se ubican.  

 
406 KOOLHAAS, Rem, en El Croquis nº 131/132. OMA Rem Koolhaas (1996-2006). [Memoria de proyecto], p.76 



 

 
[F. 3.08] 

OMA (Rem Koolhaas) 

Casa en Burdeos, 1994-1995 

Plantas y estudios de huecos 
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Por otra parte, los huecos se localizan atendiendo a aspectos psicológicos y 

perceptivos en el movimiento. Así, en el entrecruzamiento de estos aspectos básicos se 

establecen tres tipos de óculos:  

Huecos dinámicos: Proporcionan un segmento de horizonte durante el recorrido a 

través de la planta. Se abren en el eje de todas las líneas de circulación, y se sitúan a la altura 

del ojo (adultos de pie, niños de pie, silla de ruedas). 

Huecos relativos (o anti-claustrofóbicos): Sirven para conectar cualquier punto 

estacionario específico (cama, escritorio, lavabos, baños) con el espacio contiguo. Se sitúan 

en la distancia más corta desde el ojo hasta el muro, y después se ajustan en sección para 

sobrepasar los posibles obstáculos. 

Huecos reveladores: Desde estos mismos puntos estacionarios específicos (cama, 

escritorio, lavabos, baños), sirven para enmarcar las vistas o los elementos significativos 

situados a lo largo del horizonte en una mirada de 360 grados. Se abren en disposición 

paralela a las orientaciones cardinales de estos elementos, y se sitúan a la altura del ojo 

(adultos de pie, niños de pie, sentados, tumbados).407 

De este modo, los focos visuales –miras telescópicas de francotirador– enlazan puntos 

del paisaje que quedan valorados, no por su belleza natural, sino simplemente por su 

elección. En el alzado oeste, no se construye siguiendo los diagramas, sino que los óculos 

previstos son sustituidos por un único hueco circular de orden gigante, con una 

contraventana enrasada al exterior que se abre mediante una manivela a las vistas lejanas 

de la ciudad. El óculo gigante aparece como repetición de la puerta circular pivotante en el 

muro del patio, una traslación en repetición, que acentúa la perspectiva de la caja flotante.  

Los óculos no son huecos para la iluminación, ésta se resuelve con lucernarios o el 

hueco horizontal de la terraza corrida. Así, entenderlos como simples ventanas sería una 

simplificación para estos dispositivos de interferencia, de precisión azarosa de la mirada. 

Porque, al igual que los focos que iluminan al protagonista en el ámbito teatral, estas 

imágenes cobran valor al ser ‘arrancadas’ de su contexto, ya que al aislar un pedazo de 

paisaje queda irremediablemente singularizado, objeto de nuestra atención. Visiones 

lejanas a la ciudad y a pequeños accidentes del paisaje que en su focalización se convierten 

en hitos visuales, en ‘objetivos’ que se vuelven únicos bajo nuestra mirada. Con estas 

interferencias visuales se rompe con el paradigma de la ventana y lo visual. Se ofrece una 

forma de ver de otra manera, perspectivas que cobran protagonismo bajo nuestra visión. 

 
407 Ibídem, p. 78 



 
 

[F. 3.09] 

Ila Bêka & Louise Lemoine 

“Koolhaas House Life”, 2013 

Documental sobre la Casa de Burdeos. 
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3.06.- TRAVELLING_ Continuidad de movimiento como salto cuántico.  

 

Un espacio en movimiento que se transforma a velocidad constante, pausadamente y 

que nos sorprende en sus posiciones intermedias, ni hueco vacío ni suelo continuo. Un 

pedazo de forjado arrancado de su posición estable para exponerse sobre una columna 

metálica apenas visible, camuflada, y que al igual que los hilos de las marionetas desvela la 

levedad imposible. Una superficie colocada en la cima de una columna para comunicar los 

distintos niveles, pero que, por su independencia, lanza un carácter de ‘estilita’ a su 

protagonista, el dueño de la vivienda en su silla de ruedas.  

De esta manera, haber diseñado la Casa Burdeos en una única planta hubiese sido un 

planteamiento aparentemente lógico para responder a un programa doméstico para una 

familia en la que el padre, tras un accidente automovilístico necesitaría una silla de ruedas. 

Sin embargo, según las palabras del propietario: “Contrariamente a lo que usted podría 
esperar, yo no quiero una casa sencilla, quiero una casa compleja, porque definirá mi 
mundo…”408 

Un condicionante que podría entenderse como un problema a solucionar se convierte 

en la base, en la interferencia generadora del proyecto. “No tanto ayudar sino construir 

sobre su fortaleza... Basado completamente en sus posibilidades”.409 Resolviendo y 

complejizándose el espacio doméstico, gracias a la plataforma elevadora como corazón de 

la casa, “la estabilidad de la arquitectura doméstica es subvertida por un elemento de 
inestabilidad real que, a la vez que ofrece a los habitantes nuevos escenarios, cambia 
también la arquitectura de la estructura”.410 El ascensor, una habitación en movimiento de 

3x3,5 metros recorre libremente los tres niveles superpuestos, comunica las tres casas 

apiladas permitiendo el uso de la estantería que vertebra el edificio. El movimiento del 

ascensor permite acceder al contenido concentrado de objetos, simplemente con un 

desplazamiento vertical se estructurará el programa. La plataforma como solución a un 

programa condicionado por las circunstancias de movilidad reducida de su propietario, se 

convierte en protagonista del edificio, “una maquina es su corazón”.411  

La comunicación entre los programas apilados de los rascacielos de Manhattan que 

Koolhaas plantea en su libro Delirious New York, se resuelve gracias al ascensor, así éste 

junto con el empleo del aire acondicionado, un elemento catalizador de la metrópolis 

moderna.412 El rascacielos de nuevo es modelo de superposición mixta de acontecimientos. 

 
408 KOOLHAAS, Rem, en El Croquis nº 131/132. OMA Rem Koolhaas (1996-2006). [Memoria de proyecto], p.73 
409 KOOLHAAS, Rem en OBRIST, Hans Ulrich, Conversaciones con Rem Koolhaas, Gustavo Gili, Barcelona, 2009. p. 82 
410 CORTÉS, Juan Antonio,“Delirio y más” en El Croquis nº 131/132. OMA Rem Koolhaas (1996-2006).[Memoria de proyecto],p.20  
411 KOOLHAAS, Rem, en El Croquis nº 131/132. … ,op. cit., p.84 
412 Cf. KOOLHAAS, Rem, Delirious New York, 



 
 

[F. 3.10] 

Bill Viola 

“The Reflecting Pool” 1977-1979 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc 
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Pero Koolhaas busca una comunicación espacial de los elementos apilados, y que el 

ascensor no sea como un tubo o elemento autista que aparece en los distintos niveles, sino 

como un elemento que realiza un recorrido relacional. De ahí que, en la Casa de Burdeos, el 

ascensor o plataforma elevadora es un desarrollo del concepto de promenade de Le 

Corbusier que, mediante una integración de espacios disímiles, posibilita un recorrido en 

travelling,413 un desplazamiento del punto de vista en vertical hilvanando los espacios. Así, 

como en el montaje cinematográfico, se trabaja encadenando secuencias, planos, acciones, 

escenas espaciales, y diversos elementos que generan el carácter dialectico y relacional en 

el film. Estos conceptos de comunicación relacional de espacios programados y el travelling 

cinematográfico como punto de vista en movimiento se utilizarán en la propuesta de OMA 

pocos años después para el museo MoMa de Nueva York (1997), donde una plataforma 

elevadora desarrolla un desplazamiento inclinado que recorre el museo. Así, proponiendo 

una nueva forma de recorrer un museo, a una velocidad distinta, pasiva, en busca de una 

respuesta desprejuiciada hacia una sociedad del espectáculo, al turismo ansioso de 

conocimiento superficial, rápido y sin esfuerzo.  

“The Reflecting Pool” es un video de Bill Viola, son siete minutos en toma fija de una 

piscina o más bien alberca con un encuadre simétrico. Un hombre sale del bosque, 

permanece de pie y vestido unos instantes junto a la orilla; tras un grito karateka “haí” salta 

y queda suspendido en el aire, desnudo y en posición fetal. El hombre queda ‘congelado’ 

mientras los reflejos del agua cambian, prosiguen y el sonido continuo. Poco a poco su figura 

se desvanece, y todo prosigue sin él. Quedamos sorprendidos por ver lo que sabemos 

imposible, es esa tensión interrogativa y extrañamiento que provoca la magia –nos hace 

pensar en la búsqueda del truco–, Bill Viola manipula de forma precisa los fotogramas y 

maneja el tiempo, sabe que el movimiento es una ilusión, como decía Val del Omar, “nuestra 

mirada es un latido”.414 

Los reflejos del agua muestran el paso del tiempo, incluso creemos que anochece, pero 

todo su entorno ha permanecido continuo, es un ‘tiempo inasible’. Si el travelling habla de 

continuidad y movimiento, con Viola transciende y produce una continuidad de 

discontinuidades, saltos cuánticos, donde las cosas están y no están al mismo tiempo. Al 

final el hombre surge de las aguas, desnudo y renacido, para internarse nuevamente en el 

bosque. Una narración compleja, gracias a interferir en la realidad, porque la inclusión de 

interferencias explica lo metafísico de un evento sencillo, de un travelling. Todo un ritual 

de purificación. 

 
413 Cf. MONEO, Rafael. Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual, op. cit., p. 353 
414 VAL DEL OMAR, José “Tientos de erótica celeste”. En “Cromatacto”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 3.11] 

Herzog & de Meuron + Ai Weiwei 

Serpentine Gallery Pavilion. 

Diagramas análisis plantas arqueológicas. Axonometría 

Londres 2012. 
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3.07.- SERENDIPIA_ Utilizar elementos contingentes 

 

“Cuanto más estudias la lógica, más valoras la casualidad”415 

 

La serendipia se considera como un hallazgo afortunado –de casualidad– como quien 

encuentra un tesoro escondido que estuviese esperando ser rescatado. Cuántos avances de 

la historia y la ciencia parecen haber sido fruto de la serendipia, desde el ¡eureka! De 

Arquímedes, pasando por el descubrimiento de América por Colón, hasta la penicilina por 

el doctor Fleming. Pero como nos muestra el escritor Royston Roberts en su libro 

“Serendipia. Descubrimientos accidentales en la ciencia”,416 los hallazgos por serendipia y 

el azar solo favorecen a las mentes preparadas [Louis Pasteur]. Sólo aquellas personas que 

ya estaban buscando, encontraron, pues tenían la capacidad de leer la información y 

establecer las relaciones necesarias para consolidar la idea y entenderla. Conexiones entre 

observaciones azarosas y pensamientos dispersos que desencadenan el ‘descubrimiento’. 

En el año 2012, Herzog & de Meuron junto con el artista chino Ai Weiwei –con quien 

habían colaborado ya en el estadio Olímpico de Pekín–, se encargaron de diseñar el pabellón 

de la Serpentine Gallery. Un pabellón que se lleva construyendo anualmente desde el año 

2000 en el mismo emplazamiento (Kensington Gardens), y que se encarga a diferentes 

arquitectos internacionales. Desde un principio no se quería realizar un objeto más, 

sumándolo a la lista de pabellones, sino que se quería experimentar con un espacio 

enterrado, desligarse de una ‘forma’ concreta.417 Así, comenzaron excavando el terreno para 

hallar el nivel de las aguas freáticas y hacer un “pozo” que las recogiese. Sin embargo, 

durante este proceso se empezaron a encontrar los restos de los pabellones anteriores, 

‘vestigios’ de cables, cimentaciones, tuberías, etc. Todas estas huellas, líneas entrelazadas y 

superficies irregulares, se convierten bajo una lectura atenta en un nuevo paisaje 

arqueológico, “completamente diferente a algo que hubiésemos podido inventar”.418 

Se superponen los planos de todos los pabellones que han sido realizados en el lugar 

obteniendo sus huellas, los vestigios del pasado que, de una forma real o inmanente, 

pertenecen a la memoria del lugar. Por esto, se selecciona un perímetro, un círculo como 

campo arqueológico, como una enorme lupa que acota y centra la mirada. 

 
415 Citada en el film “La habitación de Fermat” 2007 
416 ROBERTS, Royston M, Serendipia. Descubrimientos accidentales en la ciencia, Alianza Editorial, Madrid, 2013 
417 Herzog&dMeuron+Ai Weiwei, en Serpentine Gallery. 2012 Pavilion designed by Herzog&dMeuron+Ai Weiwei, Koenig Books, 
London p.5 
418 Ibídem,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 3.12] 

Herzog&de Meuron + Ai Weiwei 

Serpentine Gallery Pavilion. 

Imagen y Plantas arqueológicas: superposición de todos los anteriores pabellones. 

Londres 2012. 
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En la propuesta de Herzog & de Meuron se analizan las condiciones y las diferentes 

lógicas de los anteriores pabellones, que superpuestas generan una nueva información 

encontrada. Un mosaico de nuevas formas abstractas, en lugar de crear una “nueva 

fantasía”419 se establece un juego de lectura directa y evidente, una reconstrucción espoleada 

por un lenguaje de –11– formas ajenas, ‘descubiertas’. Así, lo que se ha aparecido por 

casualidad se enfrenta con lo reflexionado. 

 “Reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios basados en fragmentos de uso 
desconocido y de cierto origen (…)”,420 decía Bruno Munari. En ese proceso de apropiación 

el resultado no es apriorístico, sino que se va desvelando porque bajo la elección y la mirada, 

se va construyendo. Una reconstrucción de algo que antes no existía realmente, pues los 

pabellones nunca coexistieron en el mismo momento temporal. Capas que forman trazas 

aleatorias de información leídas de una forma directa e inmediata, es decir, precisa, pero 

permitiendo una subjetividad en la lectura de las ‘ruinas’.  El arquitecto inglés Joseph 

Rykwert, nos recuerda la anécdota del arqueólogo Sir Arthur Evans, que cuando se quejaban 

de la libertad en su reconstrucción del palacio de Knossos, él respondía: “Bien, si no es 

minoico, es propiamente mío”421  

En este sentido, se procede una lectura interesada de líneas que se convierten en 

escaleras, superficies encontradas en bancos de anfiteatro, confluencias geométricas en 

pilares (uno de cada pabellón encontrado), círculos en asientos, etc. Todo revestido en 

corcho, por su textura y color terroso, su olor, flexibilidad, acústica; además, que por una 

sensibilidad háptica que ofrece este material natural. Así, la conjunción de elementos y 

materiales, se guardan en el pabellón, el cual brinda un espacio semienterrado pero abierto 

en todo su perímetro, y únicamente protegido en la parte superior por una bandeja metálica 

que contiene una lámina de agua. Un espejo que refleja los cambios atmosféricos que se 

producen en el parque a lo largo del día. El proyecto se establece como un espacio público, 

un paisaje arqueológico ficticio como lugar de encuentro, y como lugar de posibles 

serendipias para el que entre en él.  

Ai Weiwei destaca que la arquitectura es un “esfuerzo total”,422 es necesaria una gran 

energía para materializar un orden sobre el espacio indeterminado, quizás, la creatividad ya 

no se base en nuevas energías sino en una reutilización de lo existente, no sólo 

materialmente, sino también conceptualmente, rescatar su memoria y leer la realidad como 

un palimpsesto, donde todo está contenido pero solapado, sólo debemos elegir las 

preguntas acertadas y, estar buscando, para encontrar. 

 
419 Ibídem, p. 75 
420 MUNARI, Bruno “Reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios” (1970). En Revista Fisuras nº7. Abril 1999 
421 RYKWERT, Joseph, en Serpentine Gallery. 2012 Pavilion designed by Herzog&dMeuron+Ai Weiwei, p. 45 (Ta) 
422 WEIWEI, Ai. Ibídem. p. 95 



 
 

[F. 3.13] 

Istvan Anhalt 

“Sinfonía de los Módulos” 

Partitura, 1967 
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3.08.- CATALIZADOR_ El pensamiento intruso. 

 

“Había una mesa cerca de la ventana de la esquina desde la que podíamos mirar 

afuera y ver un estanque. La gente estaba nadando y zambulléndose. Había toboganes 

especiales para deslizarse al agua. Dentro del restaurante había una máquina de discos. 

Alguien echó una moneda. Me di cuenta de que la música que comenzó a sonar 

acompañaba a los nadadores, aunque ellos no pudieran oírla”.423  

A veces, como nos cuenta John Cage, descubrimos ‘ritmos transcendentales’, 

elementos de la realidad que vibran con pensamientos propios. Creemos que son ajenos, 

autónomos, pero en realidad son proyecciones de nuestros propios intereses. Sesgos 

cognitivos que confirman nuevas lecturas con conocimientos enjaulados por nuestro olvido, 

desencadenados instintivamente como algo productivo.  

Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de reacciones (químicas) 

en un proceso que se llama catálisis, si aumenta la velocidad se consideran catalizadores 

positivos y si ralentizan la reacción son considerados negativos o inhibidores. Los anteriores 

conceptos se relacionan con la arquitectura, en la medida, que solemos pensar que un 

proyecto ‘nace’ a partir de una idea, como una ‘revelación’, pero ningún proyecto parte desde 

cero, pues no hay ideas iniciadoras sino catalizadoras de intuiciones. El proyecto no 

comienza, sino que se desencadena desde una fase previa a su propia consciencia. Solo es 

necesario la ‘sustancia adecuada’, los elementos precisos que aceleren la reacción del 

pensamiento proyectivo. 

Steven Holl nos relata, que para el diseño de la Casa y Galería privada en Daeyang 

(Seúl),424 comenzó realizando una multitud de esquemas y dibujos, pero ninguno le 

terminaba por convencer. Visitó el lugar nuevamente, estudió el programa, su contexto, 

pero no había nada de especial en las condiciones de partida que configuraran una idea del 

proyecto. Tras esta búsqueda inicial, Holl nos explica: “Al final, el proyecto surgió a partir 

de una partitura musical de Istvan Anhalt para la Sinfonía de los Módulos (1967), que 

nunca se interpretó y que descubrí en el libro Notation de John Cage.”  

Así, la notación gráfica de esta partitura será trasladada directamente para configurar 

el edificio, su geometría básica. Los márgenes de los pentagramas se leen como perímetros 

de la vivienda; las notaciones como los 59 lucernarios que iluminan los espacios; y el vacío 

de la partitura como una lámina de agua que pone en relación a todo el conjunto. 

 
423 CAGE, John, Escritos al oído, p. 92 
424 HOLL, Steven, El Croquis nº 172. Steven Holl (2008-2014). Entrevista de Sol Madridejos, Juan Carlos Sancho y Antón García Abril 
“Conceptos y Melodías”, p. 10-12 
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De este modo, al igual que la pieza musical, la casa-galería se compone de tres partes; 

tres pabellones, uno de entrada, otro de vivienda y el tercero como un espacio para acoger 

diversos eventos. La galería conforma un espacio diáfano en el nivel inferior que se ilumina 

mediante los lucernarios. El estanque reflejará el cielo y los cambios de luz, materiales que 

envejecen de forma natural en el paisaje. Todo responde a la preocupación fenomenológica 

de Holl por desarrollar el carácter de lo sensorial. 

Así, que a pesar del relato épico de “objeto encontrado” como fuente del proyecto, 

podemos encontrar filiaciones con propuestas realizadas anteriormente por Holl. Por 

ejemplo, en el proyecto de Viviendas y Hotel en Guadalajara,425 México (1994), vemos que 

las edificaciones dedicadas a las viviendas son atravesadas por patios irregulares con una 

configuración similar a la Casa-Galería. Es así que hay un conocimiento latente fruto de 

estudios y experiencias anteriores. Ideas que se encuentran a la espera de nuevas 

apropiaciones en diferentes realidades. 

La utilización de la partitura no es una metáfora, sino que es una traslación directa 

bajo decisiones y lecturas interesadas de conceptos y escalas. Trabaja como elemento 

catalizador desencadenante de una reacción ya iniciada, porque las ideas emigran y 

evolucionan. Así, el introducir interferencias difíciles puede convertirse en elementos de 

resorte para el proyecto. Debemos yuxtaponer informaciones diversas, jugar con lo 

complejo y lo contradictorio, como defendía Venturi;426 pero no en el plano del lenguaje 

arquitectónico y su figuración, sino en un plano más abstracto, el de las ideas, el cual las 

concretarán en respuestas específicas y productivas.  

“Muchas veces es más fácil domesticar una idea salvaje que hacer algo interesante 

con una idea trivial y convencional”427, de lo simple es difícil o imposible llegar a lo 

complejo. De ahí que Holl habla de trabajar en la tensión enriquecedora de mantener dos 

cosas incongruentes yuxtapuestas, para generar un “significado y una intensidad únicos”.428 

Quizás debemos retrasar nuestras certezas y trabajar positivamente con la duda, introducir 

catalizadores, elementos extraños para redescubrir oportunidades. 

“…Incluso es posible no saber a priori cuál es la herramienta heurística con la que se 

va a trabajar, pero sí tener el sentimiento de que hay algo poderoso que está impulsando 

el diseño, aún sin saber definir con precisión lo que es”.429  

 

 
425 El Croquis nº 93. Steven Holl (1996-1999), p. 184 
426 VENTURI, Robert, Complejidad y contradicción… ,op. cit., p. 25 
427 TUBAU, Daniel, No tan elemental, Ed. Ariel, Planeta, Barcelona, 2015, p. 272 
428 HOLL, Steven, Cuestiones de percepción. Fenomenología en Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2011, p. 40 
429 HOLL, Steven, El Croquis nº 172. Steven Holl…,op. cit., p. 10 
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3.09.- TRASLUCIR_ Entropía atmosférica como fenómeno 

 

El científico Henri Poincaré decía que “si no hubiera belleza en la naturaleza, no 

merecería la pena conocerla, y si no mereciera la pena conocerla, no merecería la pena 

vivirla”430. La arquitectura puede erigirse con un medio más para conocer la belleza de lo 

que nos rodea, un mundo tan caótico como interesante, y descubrir esa belleza en la que 

confiaba Poincaré y que tan vital la consideraba. 

La Torre de los Vientos (Yokohama, 1986) de Toyo Ito, se trata de una remodelación 

de una torre de hormigón de 20 metros de altura, destinada a depósito de agua elevado e 

instalaciones de ventilación del centro comercial subterráneo. La torre de hormigón se 

cubrió con espejos y se dispuso una doble piel de aluminio perforado. Pero, lo más 

interesante de este proyecto, es la instalación de una iluminación conectada a un sensor que 

mide el viento y el ruido exterior, transformando esta información a un código lumínico. 

Así, cambiantes formas, número e intensidad de la luz hacen visible la entropía del contexto. 

De ahí, que el edificio se convierte en un dispositivo que trasluce y traduce las 

condiciones atmosféricas que le rodean, un interfaz mediador que interpreta la información 

contextual y con ello configura su propia imagen.  

La famosa definición de Le Corbusier que entiende la arquitectura como el “juego 

sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz”431 , queda aquí invertida 

al ser el volumen el que se define a sí mismo mediante la propia luz artificial que emite. Un 

volumen cuya forma es tan inestable y cambiante como el mismo viento que lo formula. En 

este sentido, su apariencia –a veces opaca, otras transparente o borrosa– deviene entonces 

como resultado de unos datos de información que son traducidos en un paisaje lumínico. 

Es el propio viento el que se convierte en luz.432 

El viento, el sonido, y la luz natural, con sus condiciones efímeras y cambiantes, 

generan unos estímulos impredecibles que configuran una multitud de fachadas 

cambiantes. Los flujos de información del ambiente poseen condiciones cinéticas inestables 

que son proyectadas en una imagen completamente variable, visibilizando una 

indeterminación fiel reflejo de la entropía atmosférica circundante.  

 

 
430 POINCARÉ, Henri, citado en, SAUTOY, Marcus du, Lo que no podemos saber. Exploraciones en la frontera del conocimiento, Ed. 
Acantilado, Barcelona, 2018, p. 58 
431 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, Editorial Poseidón. Segunda edición, Barcelona, 1978, p. 16 
432 Toyo Ito expresa: “Lo que se intentaba aquí claramente no es que alguna sustancia emitiera luz al aire, sino que el propio aire se 
hiciera luz”. En “Arquitectura en una ciudad simulada”, El Croquis nº71, Toyo Ito (1986-1995) 
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Todo esto muestra una importante preocupación por los aspectos sensoriales y 

perceptivos de la arquitectura, para Ito, “la noche urbana es un escenario de 

descubrimientos, un terreno cambiante, impredecible y fértil para ser desvelado, que 

posibilita una aproximación sensorial a la realidad”433, un acercamiento combinado desde 

el plano físico y corporal hasta lo más espiritual. 

Por lo tanto, en la Torre de los Vientos se produce una apropiación de elementos 

naturales, como son las condiciones atmosféricas, incorporándolas, a través de la tecnología 

a la arquitectura; de esta manera, se busca una continuidad entre el medio natural y lo 

construido. Ya que Para Ito, los sistemas electrónicos servirán como puentes que ayuden a 

salvar la distancia entre lo natural y lo artificial. Así, Paradójicamente se deposita la fe en lo 

tecnológico para conectar con el medio natural, es decir, mediante una mayor artificialidad 

que se celebra a sí misma, se pretende restañar los vínculos rotos entre naturaleza, historia 

y modernidad.  

Los fenómenos lumínicos de la torre realzan su carácter urbano, establece un diálogo 

con el lugar más como paisaje que como edificio, estableciendo unas relaciones visuales con 

la ciudad, así como un diálogo con el flujo de información característico de la metrópolis.  

La fluidez de la energía y la fenomenología de la información será para Ito la 

representación de la época contemporánea, “la imagen de la arquitectura en la era 

microelectrónica”.434 Gracias a la tecnología del microchip y a los dispositivos electrónicos 

se puede trasladar una información dinámica e invisible a una imagen visible, a luxes de 

energía lumínica o espacios entrelazados con los signos y la comunicación de los media.  

Lo que fluye en la ciudad no se limita a los coches y las personas. La semiótica de la 

ciudad: anuncios, carteles luminosos y sonidos; tan presentes en las ciudades japonesas –

sobre todo en el Tokio nocturno–, crea flujos de información, fenómenos que se superponen 

sobre el soporte construido de la ciudad de calles y edificios. La ciudad de la era digital se 

compone entonces de una información virtual, que se ven desplegados sobre el medio físico, 

y, mediante estas dos capas superpuestas de realidad e ilusión, se conforma lo que Ito 

denomina la “ciudad como fenómeno” 435  

   

 
433 LERNER, Federico, Toyo Ito, Imaginería y Materialización, Ed. Diseño, Buenos Aires, 2014, p. 158 
434 ITO, Toyo, Escritos, Ed. COAATMU, Murcia, 2000, p. 131-149 
435 Ibídem, 141 
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3.10.- DESGASTAR_ Documentar la entropía 

 

Alfombras residuales fue una instalación de Luis Úrculo realizada en el centro 

cultural de La Casa Encendida (Madrid), en 2009. El proyecto consistía en la colocación de 

una alfombra realizada mediante la superposición de tres capas de pintura, impresas con 

distintos patrones y colores. Esta “alfombra multicapa” se situó en el patio central del 

edificio, lugar de paso para acceder a la mayoría de las actividades que alberga el centro. 

Las diferentes capas que componían el suelo se iban desgastando a medida que el flujo 

de personas la erosionaban al pasar, develando, según su frecuencia de uso, los distintos 

dibujos que cada capa presenta.  

Es así, que más allá del interesante carácter relacional436 de la instalación donde los 

visitantes son los creadores de la obra, fruto de un proceso dinámico e impredecible de 

rozamiento entre personas y espacio. Lo que queremos destacar es el registro en la materia 

de la actividad humana, la documentación de la entropía que “se hace visible”437, en 

términos de Robert Smithson, a través del desgaste de la materia, mediante la rotura del 

sistema ordenado de partículas que la integran. Desgastar es desordenar de manera 

irreversible. 

 Así, de manera semejante como los llamados “caminos de deseo”, que nos muestran 

los atajos y pasos alternativos tomados por los peatones en parques y jardines, donde se 

evidencia el deterioro del césped provocado por las pisadas, fuera de los itinerarios 

prestablecidos. Úrculo, mediante este registro de desgaste, nos ofrece una fácil lectura de 

cómo se usa el espacio, cuáles son los lugares del patio que más se utilizan y los que menos 

se frecuentan. Mediante su lectura, a modo de diagrama, podemos comprender cómo se 

mueven y desplazan las personas.  

Quizás, lo regular y ortogonal no son siempre sinónimos de funcionalidad como 

comúnmente se ha entendido. Sino al contrario, si pudiéramos delimitar los espacios a estas 

zonas de reiteración del uso, no tendríamos rincones o zonas de espacio inútil. No solo 

descubriríamos la eficacia espacial de la entropía, sino también, nos percataríamos como la 

arquitectura evidencia su ámbito relacional y el impacto de las relaciones sociales en ella, a 

partir, no de su resistencia, mantenimiento y preservación, sino mediante su desgaste que 

convoca el paso del tiempo, y con ello, traer al espacio con lo háptico y la imaginación, 

cuantos la hemos moldeado. 

 
436 Nicolas Bourriaud recoge en su libro, Estética Relacional, la importancia del carácter interactivo y la participación entre visitante y 
obra artística para el arte contemporáneo, denominándolo como “arte relacional”. 
437 SMITHSON, Robert, The collected writings, “Entropy made visible” Entrevista con Alison Sky (1973), p. 301-309 
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3.11.- CRONOLÓGICO_ Atrapar el tiempo en la materia 

 

Quizás todo está ahí fuera esperando a ser descubierto, no hay necesidad de crear 

nada, sino tener más bien la capacidad de elegir entre un mundo de oportunidades. Elegir 

no es fácil, es precisar unos perímetros a lo ilimitado, seleccionar unos datos en un caos de 

información, escoger entre lo indeterminado, fotogramas de películas sin fin. “¡Ah, ¡qué 

grande es el mundo a la luz de las lámparas!”438 se lamentaba Baudelaire. Y, sin embargo, 

a veces, lo elegido se nos antoja evidente al mismo tiempo que extraordinario, quizás solo 

se necesite ‘enmarcar’ pedazos de lo cotidiano, dar ‘mordiscos a la realidad’; como cuando 

admiramos la belleza de una vulgar bolsa de plástico mecida por el viento.439 

Cuántas veces hemos paseado junto a un anodino muro de hormigón envejecido y no 

hemos reparado en él, pero sin embargo nos sorprende la belleza del muro ‘sucio’ del 

Estudio Rémy Zaugg. Herzog & de Meuron nos hacen evidente la belleza de la degradación 

material. El muro se enriquece con los óxidos que chorrean desde la cubierta, ofreciendo 

una oportunidad de convertir lo ordinario en extraordinario. Todo es cuestión de tiempo y 

saber ver la energía de las cosas. En este sentido, se elige –con cierto romanticismo– el 

inagotable envejecimiento como material con el que construir una arquitectura que muestra 

la belleza de la imperfección.  

Así, el tiempo será lo que interfiera en la arquitectura y quedará prisionera de ésta, 

distorsionando su imagen para crear una sucesión de instantes encadenados. Rémy Zaugg 

(1943-2005) fue un artista suizo que colaboró en diversos proyectos con Herzog & de 

Meuron, su estudio y una pequeña sala de exposiciones se alojan en su pequeño edificio de 

hormigón en una sola planta de doble altura. Un prisma sencillo con dos voladizos 

simétricos que equilibran sus cargas. El perfil en forma de ‘caja con las solapas abiertas’ es 

similar a la fábrica Ricola, construida en la misma ciudad un par de años antes. En ella, de 

manera semejante, la cubierta recoge el agua de la lluvia y cuando ésta desborda escurre por 

los paramentos ciegos de hormigón; donde los muros bañados de la fábrica, por su mayor 

dimensión y exposición al viento y la humedad, adquieren una textura más vidriosa y ligera, 

que le dan mayor continuidad con las fachadas de policarbonato. Es así, que se plantean 

cuestiones sobre la solidez y la transparencia de un material como el hormigón que se 

entiende con cualidades inversas a estas. Un valor sensorial que prolonga las serigrafías 

ornamentales, y que bajo un clima húmedo y de luz tenue, los muros vibran y parecen 

atrapar el tiempo como “espejos antiguos”. 440 

 
438 BAUDELAIRE, Charles, [perteneciente al poema] “El viaje”, En, Las flores del mal, Ed. Edimat Libros. Madrid, 1999 p. 262,  
439 Famosa escena de la película “American Beauty” 1999, dirigida por Sam Mendes. 
440 JÁTIVA, Luis “Pasado Visible”. El estudio Rémy Zaugg de Herzog y De Meuron, 15 años después, p. 4 
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En el estudio de Rémy Zaugg, las aguas no calan por completo la fachada del muro 

sur, no hay continuidad con el resto de las fachadas, es un lienzo que se presenta de forma 

independiente para desaparecer en la tierra, y sin embargo habla de un contexto. El óxido 

provenía de la cercana fábrica de Texunion que emitía constantemente vapor de agua a 

través de chimeneas oxidadas. Estos óxidos se recogían en la cubierta, al diluirse con el agua 

de las lluvias teñían el testero con veladuras ocres traslúcidas, con el paso del tiempo 

dibujaron una imagen abstracta. Como si la gravedad hubiese geometrizado en bandas un 

cuadro de Helen Frankenthaler, pigmentos aguados que colorean un lienzo en bruto, con 

halos verticales yuxtapuestos. Tiempo después, la fábrica se desmanteló en el año 2000 y se 

levantó un nuevo barrio residencial sobre el solar que ocupaba.441  ‘Pero el muro no olvida 

su historia.’ 

El tiempo queda recogido en las trazas y manchas a modo de palimpsesto, que 

quedarán solapadas bajo nuevas capas de olvido. Lo invisible queda visibilizado mediante 

su propia fenomenología, la arquitectura le pone un “rostro”442 a la inestabilidad de lo real. 

Paradójicamente, y a pesar de la estabilidad de la arquitectura, cuanto más desorden y 

contingencias, más intensidad adquiere, es antifrágil y se enriquece de las contingencias y 

la indeterminación del medio. Como los buenos vinos mejora con el paso del tiempo, 

adquiere más cuerpo y carácter; a medida que pasa el tiempo se da lugar a más sucesos y a 

más desorden productivo. En este sentido, no se enfrenta al tiempo y su degradación, sino 

que los emplea y evidencia, para conseguir mediante mínimos medios los máximos efectos 

que caractericen la arquitectura.  

Como en un negativo fotográfico que recoge la luz, el edificio quedará impreso por lo 

cronológico de una manera automática, sin mediación. Como en las banderas de plegarias 

del Nepal, es el viento el que reza cuando las hace ondear, de esta manera, ‘recita’ una 

plegaria. Así mismo, en el estudio Zaugg y en la fábrica de Ricola, es el viento, la lluvia, el 

sol, en definitiva, la atmósfera, quien construye y dota de la belleza del tiempo a la 

arquitectura. Una imagen imprevisible, extraña, con la misma capacidad de ser entendida 

como incomprendida. Evidenciando, que lo que entendemos por azar, es solo producto de 

nuestra ignorancia. El muro de hormigón, la presencia del tiempo atrapado en el material 

solo está ahí marcando un gran TACET, y un futuro para ser leído. 

 

 

 
441 Ibídem, p. 3 
442 ZAERA, Alejandro, “Entre el rostro y el paisaje”, en, El Croquis nº60+84. Herzog&deMeuron (1981-2000). p. 392 
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3.12.- REGISTRAR_ Inscribir la entropía en la materia 

Sabemos que en esta vida cualquier permanencia es precaria, y esta inevitable 

temporalidad de las cosas, hace surgir en nosotros un profundo sentimiento por aquello que 

ha soportado las dentelladas del tiempo.  

En la antigüedad romana, las Maiorum Imagines, los retratos o imágenes de los 

ancestros, consistían en unas máscaras mortuorias que se realizaban mediante moldes 

sobre la cara del difunto; posteriormente, el espacio en negativo se rellenaba con cera de 

abeja y se pintaba para crear una imagen fidedigna del rostro del fallecido. Debido a que los 

funerales duraban siete días, esta costumbre se originó como respuesta a la necesidad de 

cubrir la descomposición biológica del fallecido. Las máscaras de los antepasados se 

guardaban en un armario de madera con forma de templo situado en el tablinum de la casa 

romana. Estos armarios solo se abrían en ocasiones solemnes, para rendir culto a la 

memoria de los antepasados. Una memoria trasladada a un objeto material, donde las 

formas, las arrugas y cicatrices son huellas de un tiempo, depósitos de una vida. 

La obra del artista y arquitecto Jorge Otereo-Pailos contiene también una cierta 

preservación mortuoria, una conservación de los rastros de tiempo que la entropía, a lo 

largo de los años, ha ido depositando en forma de materia, partículas de polvo, así como 

erosionando sus formas.  

La técnica empleada por Otero-Pailos parte de su trabajo con arquitecto conservador 

de edificios, utilizando látex líquido, se aplica sobre los elementos que se quieren limpiar, 

una vez seco, la capa se despega a modo de “peeling facial”, arrastrando con ella la suciedad 

y la mugre que queda adherida esta, conservando también su textura y forma en negativo, 

construyendo un eco del pasado. 

La pieza que hizo de la columna de Trajano (2015) no hizo un molde del exterior, como 

hubiese cabido esperar, sino que “limpió” su parte interna, el hueco de la columna, 

revelando un espacio inaccesible. La exposición en el museo Victoria & Albert de Londres 

junto a la columna original produce una interesante comprensión de complementariedad, 

tanto constructiva como artística. Arquitectura de partículas vivas, preservadas como 

mapas que reconstituyen su entropía y de quienes la han vivido. 

No es solamente una reproducción, un facsímil de una construcción histórica, sino 

que la piel de látex se apropia de la pátina que se ha ido depositando a lo largo de los siglos, 

revelando el paso del tiempo y preservándola en un objeto tangible, rompiendo con su 

temporalidad. En la traslación de un objeto común a un objeto de arte, este se convierte –o 

por lo menos aspira ser– “extra-temporal” como indica Bauman.443  

 

 
443 BAUMAN, Zygmunt, “Arte, muerte y postmodernidad” en: Arte, ¿líquido?, Ed. Sequitur, Madrid, 2014, p. 26 
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3.13.- PRESERVAR_ Petrificar la entropía 

 

En 1968 un gran terremoto con epicentro en el valle de Belice asoló Sicilia provocando 

cientos de fallecidos y grandes destrozos en diversos pueblos de la zona oeste de la isla. El 

pueblo de Gibellina quedó tan destruido que sus habitantes optaron por no reconstruirlo y 

crear una nueva población, Gibellina Nuova, a unos 20 kilómetros de la original. Las ruinas 

del Gibellina Vecchio quedaron abandonas durante años la entropía del tiempo y a la 

naturaleza, que fueron poco a poco apoderándose de sus escombros. 

En 1984 se empieza a construir la propuesta monumental del artista italiano Alberto 

Burri. Un Land Art que consiste en la creación de grandes bloques de hormigón blanco con 

una altura de 1,50 m a 1,60 m, siguiendo la configuración de trama urbana original. Las 

calles y caminos se configuran como grietas que discurren entre los grandes bloques de 

hormigón que rellenan las antiguas manzanas. El vertido de hormigón se realiza 

directamente sobre las ruinas de las edificaciones, quedando en su interior los escombros, 

los objetos abandonados, los rastros de las vidas que el terremoto truncó. Se petrifica la 

información de un pasado trágico, una memoria queda sepultada bajo una nueva topografía 

artificial y abstracta que preserva su recuerdo. 

El hormigón se extiende por unos 80.000 m2 y conforma un laberinto craquelado 

semejante a las obras plásticas de Burri, donde las capas de arena que pega sobre el lienzo 

se cuartean siguiendo las azarosas geometrías de Voronoi al igual que ocurre con el barro 

seco. Es evidente la relación directa entre el orden cultural de las calles de la antigua 

Gibellina y el orden natural que adquieren las grietas de sus cuadros, una resonancia que 

transita entre los distantes campos de lo urbano y la obra plástica. 

Cretto, con su blanca topografía que va adquiriendo tonalidades grises, pátinas que 

muestran las fases de construcción, estable así su propio diálogo con el tiempo y la entropía 

al mismo tiempo que la preserva en su interior. 

En cierta manera hay dos tiempos conservados, la vida hasta el terremoto, pero 

también, el tiempo del abandono en el que permaneció durante 13 años. La visión de este 

triste abandono, que al igual que ocurre con los muertos, era el cadáver que debe ser 

ocultado para que su lamentable decrepitud no socave el buen recuerdo de unos tiempos 

mejores. El Gran Cretto es la digna sepultura a todo un pueblo y, como todo monumento 

funerario, mediante su preservación a salvo de las dentelladas del tiempo, esconde también 

nuestro propio anhelo de trascendencia como seres mortales limitados por el tiempo, 

salvarnos de nuestra exigua existencia y su insoportable levedad. 

 



 

 

 

 

 

 

[F. 3.22] 

Robert Smithson 

Non-Site “Line of Wreckage” 

Bayonne, New Jersey, 1968 
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3.14.- TRANSFERIR_ Moldear la entropía del lugar 

 

“Nuestra mente y la tierra están en un constante estado de erosión; los ríos mentales 
desgastan las orillas abstractas, las ondas cerebrales socavan riscos de pensamiento, las 
ideas se descomponen y crean piedras de inconciencia, y las cristalizaciones conceptuales 
se segmentan en depósitos arenosos de razón”.444 

Las creaciones Non-Site de Robert Smithson consistían en la traslación de materiales 

como piedras, tierra y otros restos pétreos desde un lugar específico (Site) hasta el interior 

del espacio expositivo (Non-Site).  Con la ayuda de unos contenedores de geometrías 

simples y abstractas —con una evidente influencia de las cajas y organizaciones seriales del 

arte minimalista de Donald Judd— así como la utilización de mapas que señalan el lugar 

donde se ha extraído los materiales junto a series fotográficas del terreno original, Smithson 

construía un fragmento abstracto que, sin embargo, encarna un lugar real. Una metáfora 

tridimensional con la que se describe un lugar sin conjurar la representación realista o 

mimética de la imagen completa.  

Es mediante esta traslación de la materia y su información con lo que Smithson 

establece un diálogo entre lo real y lo representado (Site y Non-Site) difuminando los límites 

entre interior y exterior, remitiendo al espectador a un lugar real, específico, pero en el que 

no se encuentra físicamente. El visitante se proyecta entonces en un viaje imaginado al lugar 

original, una ficción desde el no-lugar al emplazamiento donde se obtuvo la información y 

los materiales que conforma la escultura. Al mismo tiempo, esta recolección de materia que 

lleva a cabo el artista conlleva a su vez a una modificación de lugar, un aumento de la 

entropía del propio espacio físico que queda irreversiblemente transformado; algo que 

Smithson entendía como una acción inevitable, una condición inherente a nuestra propia 

existencia y al funcionamiento del mundo: “No creo que las cosas funcionen en ciclos. 

Pienso que las cosas simplemente cambian de una situación a la siguiente, que en realidad 

no hay vuelta atrás”.445  

Por tanto, el Non-Site será la representación de un lugar sujeto a una continua erosión 

y transfiguración y que, en cierta manera, deja de existir en cuanto el artista transfiere su 

materia, lo documenta y lo registra. El contenedor con sus materiales transferidos es, en 

cierta manera, un fragmento de sí mismo, un vestigio sustraído de una totalidad mayor que 

irreversiblemente ha quedado alterada. Construyendo lo que Smithson denominaba una 

geología abstracta, es establece como un elemento de representación del lugar, una 

metáfora transmisora de una información concreta, y al mismo tiempo, como la fuerza que 

lo transfigura mediante su desplazamiento. 

 
444 SMITHSON, Robert, The collected writings, “A sedimentation of the mind: Earthworks” (1968), p.100 (Ta) 
445 Ibídem, “Entropy made visible” (1973), p.309 (Ta) 



 

[F. 3.23] 

Anne Holtrop 

Green Corner Building 

Muharraq, Bahrain, 2020 
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Es la materialidad de las fachadas e interiores del edificio Green Corner, diseñado por 

Anne Holtrop y construido recientemente en Bahrein, el elemento que condensa su mayor 

intensidad e interés. Se trata de un edificio prismático, de planta rectangular y con dos salas 

simétricas separadas por un sencillo núcleo de comunicaciones. El cerramiento del edificio 

se resuelve mediante paneles de hormigón estructurales moldeados en el propio lugar. La 

realización de estos paneles se lleva a cabo mediante el vertido in situ de hormigón sobre el 

terreno, limitado mediante encofrados perimetrales que fragmentan el solar y se reparten 

en sucesivos moldes. De esta manera, las piezas de hormigón toman el relieve que presenta 

la topografía del terreno: la información asociada a un emplazamiento concreto, con sus 

formas únicas y específicas. 

Si los inquietantes moldes de yeso del arqueólogo Giuseppe Fiorelli llenaban los 

vacíos que los cuerpos de los pompeyanos bajo capas de cenizas y de lava petrificada habían 

dejado al descomponerse, revelándonos, mediante sus formas, las últimas acciones de los 

desafortunados habitantes al pie del Vesubio; los moldes de Holtrop nos muestran, 

mediante sus caprichosos relieves, el resultado del proceso entrópico que dirige la geografía 

de un enclave. Los moldes de hormigón con los que se construye el edificio son la impresión 

material del lugar, una información que queda fosilizada sobre sus superficies. La erosión 

del terreno y su relieve, tallado mediante el despliegue de la entropía a lo largo del tiempo, 

se transfiere a la materialidad pétrea del hormigón, conformando un negativo del terreno 

físico.  

La forma alargada del edificio y la situación de cierre de la parcela hace que la fachada 

se convierta en un elemento fundamental que sirve como un “telón de fondo” urbano. Sus 

cuatro plantas se evidencian al exterior mediante el apilamiento de bandas de altura similar, 

convirtiéndose los forjados en cornisas que vuelan sobre la calle y permiten una lectura de 

horizontalidad clásica. Sobre estas bandejas se acomodan los diferentes moldes de 

hormigón, dispuestos verticalmente como cerramiento. La ausencia de algunos de estos 

moldes permite la creación de grandes ventanales, huecos entendidos como piezas 

sustraídas de la seriación y disposición de los paneles. En las embocaduras de estas ventanas 

y especialmente en las esquinas del edificio, es donde mejor podemos apreciar el relieve 

transferido desde el solar hasta su situación vertical, mostrándose como si fuera un “corte 

geológico del terreno”.446 

En el interior, los moldes de hormigón se anclan por debajo de las losas de forjado, 

creando unos techos topográficos que establecen un diálogo tridimensional con la geología 

del terreno y su desplazamiento en altura; crenado así un espacio de información 

superpuesta. 

 
446 HOLTROP, Anne. De la memoria del proyecto en El Croquis nº 206: Anne Holtrop (2009-2020), p. 208 



 

 

[F. 3.24] 

Anne Holtrop 

Green Corner Building 

Muharraq, Bahrain, 2020 
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La puerta principal y las contraventas se realizan empleando la misma técnica 

material, pero vertiendo aluminio, material que cuenta con una importante tradición local. 

La plasticidad del aluminio fundido permite también la creación de moldes ligeros cuyas 

formas toman los relieves y textura del terreno. Holtrop crea de esta manera un nuevo 

elemento constructivo, una “piedra artificial vernácula” que nos habla al mismo tiempo 

sobre dos condiciones del lugar: tanto de lo físico y sus formas como de lo cultural y su 

memoria. 

Para Smithson la recolección en un lugar específico de unos elementos físicos poseía 

la capacidad —en su desplazamiento— de representar un lugar sin serlo en sí mismo, es 

decir una suplantación metafórica que emplaza a un viaje imaginario. Anne Holtrop 

establece una dialéctica similar con el lugar, pero de una manera literal, de materialidad 

directa entre lugar y forma como registro de unas acciones sobre un territorio definido; así 

como yuxtapuesta, coincidente con el emplazamiento en su enclave y, por tanto, sin el viaje 

necesario que plantea Smithson entre el Site y Non-Site.447 

En el edificio Green Corner, no hay una recolección de materiales característicos del 

lugar, sino que directamente son creados en la propia obra. Una impresión material del 

lugar donde la nueva materia adquiere las formas del terreno físico, la información adscrita 

al emplazamiento y su fenomenología. Una creación ex profeso de una colección de calcos 

que registran los relieves, fragmentos del territorio, fijando en el material el proceso 

temporal de su conformación. Mediante esta aproximación directa e inmediata hacia la 

realidad del lugar se revela también un nuevo paisaje imaginario que puede ser leído, una 

visión táctil —empleando el término acuñado por el creador Val del Omar—, y que, al mismo 

tiempo, ofrece posibles itinerarios o recorridos por sus formas y texturas que nos llevan a 

recordar lo que había como imaginar un nuevo lugar.  

Como destaca el propio Holtrop: “Para mí, es realmente fascinante que se use 

directamente el paisaje del lugar para moldearlos físicamente; pero también lo es que estén 

apilados en una especie de investigación enciclopédica, tanto del sitio como de los posibles 

fragmentos del paisaje. Podemos, recorriendo estos paisajes, viajar a través de ellos con 

nuestros ojos, imaginando lo que son, qué fragmentos estaban allí y qué se incorporó”.448 

 

 

 
447 Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda describen esta superposición como una clase de Non-Site en su propio Site, haciéndose 
eco de la influencia de los escritos de Robert Smithson sobre el trabajo de Holtrop. En DIAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, 
Efrén, “Lugar, Materia, Gesto. Basado en conversaciones con Anne Holtrop”. El Croquis nº 206: Anne Holtrop (2009-2020), p. 280 
448 Ibídem, pag.282 



 

 

 

 

 

 

“Si el mundo que nos rodea se nos antoja 
diverso, creativo y cambiante es porque 
hay restricciones, porque no todo vale 
para acceder a la realidad y porque no 
todo vale para permanecer en ella” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.3.02] 

Jorge Wagensberg 

La rebelión de las formas (2008) 

(Colección Metatemas. Libros para pensar en ciencia, Tusquets Editores. Barcelona 2004. ) 
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3.15.- CONSTRICCIONES I_ Introducir estresores como potencial 

 

“Es fundamental tener presente que si la antifragilidad es una propiedad de todos 

los sistemas naturales –y complejos– que han sobrevivido, privar a estos sistemas de 

volatilidad, aleatoriedad y estresores los perjudicará. Se debilitarán, morirán o 

desaparecerán”. 449  

Es así como, frente a la tendencia de homogeneizar y simplificar la realidad en un 

reduccionismo que busca establecer un control más fácil e inmediato, lo que a priori puede 

verse como una negatividad, una ‘interferencia’ en la linealidad del racionalismo puede, sin 

embargo, ser un elemento catalizador de nuevas propiedades emergentes.  

El cuerpo humano, como sistema complejo, requiere de ejercicios, estresores que le 

ayudan a fortalecerse. Los músculos se desarrollan y los huesos aumentan su densidad ante 

un estrés episódico (ley de Wolff), como respuesta a una fuerza exterior. Sabemos que la 

pasividad atrofia los sistemas vivos, la superación de constricciones empujan a evolucionar. 

El pintor David Hockney cuenta como, si uno se encuentra rodeado de enemigos, la 

visión periférica se agudiza enormemente. Los ojos se activan en busca de cualquier 

movimiento. Los soldados en Vietnam lo llamaban “eye-fuck”450, una capacidad de mirar 

con mayor intensidad frente al riesgo de un ataque enemigo. Así, el miedo nos fuerza a 

desarrollar capacidades para anticipar la incertidumbre, la negatividad nos impulsa a ganar 

conocimiento. 

“Bajo Constricción”451 (2003-2006) fueron unos cursos de proyecto que impartió el 

profesor Enrique Walker, donde exploraba el uso de constricciones autoimpuestas por los 

alumnos en la generación del proyecto arquitectónico. Creando deliberadamente 

“problemas de diseño”452 con el objeto de abrirse a nuevos caminos, procesos inesperados, 

que sirviesen de catalizadores para nuevos planteamientos de proyecto. 

 

 
449 TALEB, Nassim Nicholas. Antifrágil, op. cit., p. 27 
450 HOCKNEY, David, David Hockney. El gran mensaje. Conversaciones con Martin Gayford 
451 WALKER, Enrique, El diccionario de ideas recibidas + Bajo Constricción, Ed. ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago 
de Chile, 2017 
452 Ibídem, p. 53 



 

 
 
 
 
 
 
[F. 3.25] 

Wolfgang Amadeus Mozart 
El dueto del espejo (circa 1783) 

Este ejemplo de música ‘palíndroma’ cuya lectura es la misma del derecho y del revés.  Esta partitura la 
ejecutan dos violinistas al mismo tiempo, situados uno frente a otro, a modo de espejo y con la partitura 
entre ambos, cada uno comienza con los pentagramas que tiene más próximos.  
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Walker expone un ameno listado de creaciones realizadas mediante limitaciones 

autoimpuestas, ‘” constricciones” que sirven como referencias para los talleres de proyecto. 

Ninguna referencia proviene de la disciplina arquitectónica, sino que son casos tomados del 

mundo literario, en especial del grupo francés ‘OuLipo’ (Ouvroir de Littérature Potentielle), 

grupo experimental de escritores y matemáticos, creado en 1960, y que realizaban obras 

literarias utilizando técnicas de escritura limitada; o ejemplos provenientes del mundo 

cinematográfico: 

Raymond Roussel decidió escribir algunos de sus libros usando dos frases 
homónimas, o casi homófonas, como el principio y el final de sus historias; Samuel Beckett 
decidió escribir varios de sus libros en un idioma distinto al suyo; Thomas Bernhard 
decidió escribir algunas de sus novelas en un párrafo; Jerzy Andrzejewsky decidió escribir 
una novela en una frase; Michel Butor  decidió escribir una novela en segunda persona; 
Ítalo Calvino decidió escribir una novela con diez comienzos; Raymond Queneau decidió 
escribir un conjunto de diez sonetos cuyas versos correspondientes podían ser sustituidos 
entre sí; Jacques Roubaud decidió escribir una serie de poemas correspondientes a las 
piezas de un juego de go; Georges Perec decidió escribir una novela en la cantidad de 
tiempo que Stendhal había empleado en escribir una de las suyas, pero fracasó; Marcel 
Bénabou decidió escribir un libro dando cuenta de su imposibilidad de escribir uno; 
Jacques Jouet decidió escribir poemas correspondientes a las paradas de sus viajes en 
metro; Gilbert Sorrentino decidió escribir una novela sólo en base a preguntas; Harry 
Mathews decidió escribir una novela bajo una constricción que no quiso revelar. Alain 
Resnais decidió hacer una película que rastrearía todas las posibles bifurcaciones de una 
historia; Chantal Akerman decidió hacer una película siguiendo al protagonista; Luis 
Buñuel decidió hacer una película donde el protagonista cambia constantemente; Dziga 
Vertov decidió hacer una película usando la ciudad como protagonista; Joris Ivens decidió 
hacer una película usando la ciudad y la lluvia como protagonistas; Werner Herzog 
decidió hacer algunas de sus películas documentando acciones reales; Jean-Luc Godard 
decidió hacer varias de sus películas sólo en base a un arma y una mujer; Chris Marker 
decidió hacer una película recurriendo sólo a instantáneas; Friedrich Wilhelm Murnau 
decidió hacer una película muda sin recurrir a intertítulos; Alfred Hitchcock decidió hacer 
una película en una toma continua; Aleksandr Sokurov decidió hacer una película en una 
toma; Néstor Almendros decidió aceptar la decisión de Terrence Malick de rodar una 
película casi por completo durante la hora mágica después de la puesta del sol; Jørgen 
Leth decidió aceptar la decisión de Lars von Trier de rehacer cinco veces una de sus 
películas; Stanley Kubrick decidió en una de sus películas iluminar una escena a la luz de 
las velas usando sólo velas.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[F. 3.26] 

“Fiztcarraldo” (1982), de Werner Herzog  

 

La película relata la historia del comerciante de caucho peruano Carlos Fermín Fitzcarrald López en la selva 
amazónica, quien estableció nuevas rutas comerciales y para ello cruzó con su barcaza un istmo, que hoy 
lleva su nombre. Para contar su historia, el cineasta alemán Werner Herzog, no solamente realizó toda la 
película con tomas reales, sino que amplió la propia épica de la historia original. En la realidad el pequeño 
barco de Fitzcarrald se desmontó por piezas para ser reconstruido en su destino. Sin embargo, Herzog, 
de forma faraónica, traslada un barco de vapor, montaña arriba y abajo, hasta poder desembarcar en otro 
río paralelo, utilizando únicamente medios humanos y las difíciles condiciones de la selva Amazónica. 
Mediante una infinidad de ‘restricciones autoimpuestas’ en pos de una verisimilitud, entre lo real y lo 
mostrado, es en realidad, el propio Herzog el que crea la verdadera leyenda al mismo tiempo que la 
cuenta. 
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La arquitectura está condicionada por múltiples limitaciones, que acotan su campo de 

acción y restringen las soluciones que pude aportar el arquitecto. Condiciones del entorno, 

climáticas, topográficas; presupuestos limitados, normativas inflexibles, exigencias 

programáticas, condiciones técnicas y constructivas, decisiones iluminadas del cliente, etc. 

Una compleja y enmarañada red de dificultades que deben sortearse con mayor o menor 

acierto dependiendo de la habilidad del arquitecto. De acuerdo con lo anterior, una 

situación que nos remite a Rem Koolhaas y su metáfora del arquitecto como “surfista sobre 

las olas”, y que Miralles le otorga una nueva consideración: “No tengo interés en esquivar 

la ola. Prefiero darle un tortazo y que me pase por encima. Lo que me interesa es ver venir 

la ola, mezclarme con ella, y salir no sé dónde.”453 Por tanto, Miralles, más que establecer 

una operatividad del proyecto como superación de problemas, propone más bien utilizarlos 

e incorporarlos al proceso de trabajo, pudiendo facilitar soluciones imprevistas.  

Esta actitud no debe considerarse como una simple búsqueda de ‘coartadas’ para 

defender las decisiones de proyecto, sino admitir nuevos desordenes que puedan interferir 

sobre respuestas automáticas. Las limitaciones, ya sean autoimpuestas o externas, nos 

empujan a realizar nuevas preguntas que rompen con la linealidad en la utilización de 

respuestas heredadas. De esta forma, “el arquitecto puede obtener una mayor libertad en 

su trabajo precisamente a través de una aparente limitación de esa misma libertad. (…)  

Ser capaz de cambiar el punto de vista, de transformar lo que eran las mayores 

limitaciones de un proyecto en su punto de partida, en auténtico trampolín generador de 

oportunidades es, quizás, la primera tarea del arquitecto.”454 

A esta forma de proceder, donde unas condiciones limitadoras, configuran elementos 

claves del proyecto, Carles Muro lo denominó como “arquitectura potencial” en alusión a la 

“literatura potencial”, OuLipo.  En este juego de autolimitación para la creación, los propios 

miembros de este grupo se autodenominaban como “ratas que debían construir el laberinto 

desde el cual tenían que escapar”455. Los condicionantes y estresores establecen por tanto 

un desafío intelectual al reunir en un mismo plano elementos contradictorios que entran en 

conflicto y que esperan su resolución. 

  

 
453 MIRALLES, Enric, en MURO, Carles (Editor), Conversaciones con Enric Miralles Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2016, p. 36 
454 MURO, Carles, CIRCO nº 2002.97. “Hacia una arquitectura potencial” p. 2 
455 WALKER, Enrique, El diccionario de ideas recibidas + Bajo Constricción, op. cit., p. 69 



  
 

 

“Pero donde hay peligro crece también lo 
que nos salva” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.3.03] 

Friedrich Höderlin 

Poema Patmos 

(Ed. Cátedra. Madrid 2021) 
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En “Hacia una arquitectura potencial”456, Muro expone cómo fueron determinantes 

las dimensiones del bloque de ónix (240x140x60 cm) que Mies Van der Rohe encontró en 

Hamburgo y que fijó la altura libre del Pabellón de Barcelona (310 cm) aprovechando al 

máximo aquel material tan valioso y escaso. De forma similar, James Stirling estableció la 

dimensión de los prefabricados de hormigón que empleó en sus viviendas Southagte State 

(Runcorn 1977), según la altura de gálibo que permitía el puente por donde tenía que 

acceder los transportes. Así como el caso de la vivienda de Kazuo Shinohara, “Casa bajo 

líneas de alta tensión” (Tokyo 1981), donde la normativa establecía una distancia fija a los 

cables eléctricos y que Shinohara lo interpreta literalmente utilizando radios para definir el 

volumen y la forma de la vivienda.  O los famosos dibujos de Manhattan recogidos en el 

libro “The Metropolis of Tomorrow” que realizó Hugh Ferriss en 1929, donde se mostraban 

una serie de variaciones de cada manzana que llevan al límite las ‘condiciones marco’ 

establecidas por la Ley de Zonificación de 1916 de Nueva York, donde se regulaba y limitaba 

el volumen de los edificios. La diversidad de soluciones (2028 variaciones)457 y su 

‘intensidad creativa’, hacen que parezca desprenderse que no hubieran sido posibles, 

paradójicamente, sin una limitación que los espoleara.  

Las ilustraciones Ferriss de un “Manhattan posible” fueron ampliamente estudiadas 

por Rem Koolhaas en su seminal manifiesto retroactivo “Delirious New York”. Para 

Koolhaas la Ley de Zonificación no es solo era un documento legal; era sobre todo una “regla 

de diseño”. A pesar de que el objetivo principal de la normativa, elaborada por técnicos, con 

la intención de regular cuestiones puramente prácticas. La restricción de la envolvente 

teoría aseguraba el suficiente asoleamiento y ventilación de las calles, el número de 

habitantes que podían ocupar la manzana y su repercusión sobre el tráfico en las calles 

adyacentes, es decir, la Ley de Zonificación no se inspiraba en cuestiones de diseño ni le 

preocupaba el efecto sobre la arquitectura que finalmente ejerció.458 

 

  

 
456 Ibídem, p. 3 
457 KOOLHAAS, Rem, Delirious New York, op. cit., p. 108 
458 Ibídem, p. 109 



 

 
[F. 3.27] 

Hugh Ferriss 

“The Metropolis of Tomorrow”, 1929  

Variaciones de edificios dentro de la envolvente teórica marcada por la Ley de Zonificación de Nueva York 
de 1916.  
 (Ilustraciones recogidas en “Delirious new york” p. 112, Rem Koolhaas) 
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Así, para maximizar la rentabilidad económica de cada manzana, las formas del 

edificio se adaptaron al máximo volumen capaz, pero, sobre todo, los arquitectos 

aprovecharon la limitación en la que se establecía que solo en el 25% de la superficie de la 

parcela la altura era libre. De esta manera, los rascacielos se convirtieron en la respuesta 

material a una condición abstracta, como es una regulación, y a la búsqueda de un mayor 

beneficio financiero sobre un terreno como recurso limitado en la ciudad. La Ley de 1916 es 

para Koolhaas “el nacimiento antedatado que confiere una legitimidad retroactiva al 

rascacielos” a la que debemos sumar la acción de la famosa “mano invisible” de Adam Smith. 

En consecuencia, la “arquitectura potencial” propuesta por Muro posee una relación 

con los diferentes proyectos antes citados, ya que los diversos estresores que convoca cada 

proyecto lo hacen más potente. Así mismo, la ‘arquitectura potencial’ tiene una relación 

directa con la definición de ‘antifragilidad’, pues al igual que ésta, se beneficia de las 

limitaciones, utiliza los inconvenientes y constricciones. De ahí que permitir el paso de 

elementos de entropía al proceso del proyecto, aunque no garanticen un resultado 

satisfactorio; podrá generar oportunidades que permitan al proyecto de arquitectura 

encontrar distintas soluciones y producir nuevas aberturas para producirse, para crear una 

idea potencial 

 

  



 

 
 
 
 
[F. 3.28] 

Maider López 

Polder Cup 

Ottoland, 2010  
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3.16.- CONSTRICCIONES II_ Crisis sobre el programa 

Polder Cup fue un campeonato de fútbol de convocatoria abierta a todo el público, 

organizado bajo la dirección de la artista Maider López en 2010. Este torneo se llevó a cabo 

en un lugar poco convencional para un encuentro deportivo, los polders holandeses, esos 

terrenos ganados al mar y dedicados mayormente a la agricultura y ganadería. 

Los distintos campos de futbol se dispusieron de manera que los canales de agua 

cortaban el área de juego y conformándose como obstáculos “advertían de la necesidad de 

inventar nuevas estrategias y adaptar las reglas para adecuarse a la nueva situación”459 

Todos los campos eran distintos y presentaban diferentes dimensiones e interferencias de 

canales en posiciones dispares, provocando que los jugadores tuviesen que pactar y negociar 

diferentes reglas oficiales, así activando por una parte la capacidad relacional del evento y 

el juego, y por otra, poniendo en crisis la seriedad y validez de nuestra común aproximación 

a un programa rígido y reglado como es el fútbol. 

La convocatoria para la participación en el torneo fue realizada con la colaboración 

del Centro de Arte contemporáneo Witte de With, esto se tradujo en que los jugadores tenías 

diversas procedencias; desde el amante al arte al aficionado al fútbol, personas del mundo 

rural y urbanitas, artistas y comisarios de arte. Con esto, propiciando la generación de 

sinergias que faciliten un encuentro social diverso y, sobre todo, tácticamente colaborativo. 

El acontecimiento transforma un lugar anónimo, lo resignifica, las líneas de tiza que 

recorren los campos lo dotan de una nueva espacialidad. Maider López emplea la táctica 

surrealista de juntar dos elementos aparentemente extraños entre sí en un mismo plano 

para provocar ‘emergencias poéticas’. Porque, un encuentro entre situaciones 

convencionales bajo un nuevo ordenamiento puede adoptar formas inesperadas, constituir 

programas que en su crisis generan nuevas formalizaciones, y con ello nuevas ideas de 

aproximación al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
459 LÓPEZ, Maider. [Memoria del proyecto], Consultado en: http://www.maiderlopez.com/portfolio/polder-cup-2/ 

http://www.maiderlopez.com/portfolio/polder-cup-2/
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BARarchitekten 

Edificio de usos mixtos “Stadbaustein” 

Berlín, 1995 
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3.17.- CONSTRICCIONES III_ Restringir los medios 

 

En los años noventa comenzó a expandirse el uso generalizado de programas CAD 

(computer aided design) para el dibujo de planos de arquitectura, programas de dibujo 

vectorial cuyo origen pertenecía al mundo de la ingeniería y la elaboración de piezas 

industriales. Frente a la limitación del papel y el lápiz o la estilográfica, el plano virtual de 

la computadora ofrece un rango de precisión de escala ilimitada; nos movemos en un mismo 

dibujo desde la escala de tornillos y piezas minúsculas, a la representación de ciudades o 

territorios.  

El dibujo CAD se ha establecido como la herramienta paradigmática de una 

representación de infinita precisión, y que, llevado al extremo, como cuando una casa se 

mide en milímetros, nos recuerda –por su inutilidad– a aquel cuento de Borges: Del Rigor 

de la Ciencia460. En este breve cuento, Borges relataba la búsqueda de una exactitud máxima 

en la representación cartográfica, donde todo debía quedar reflejado y coincidir 

puntualmente con la realidad; para tal precisión, el mapa que representaba un Imperio 

requirió que tuviese las mismas dimensiones que este. Finalmente, este desmesurado mapa, 

tan exacto como inútil, fue abandonado a las inclemencias del tiempo. 

En contraste con lo anterior, los arquitectos alemanes BARarchitekten en su texto The 

Wrong Program461, nos relatan que, al comienzo de su carrera, debido al alto precio de los 

programas CAD y su falta de experiencia, tuvieron que realizar los proyectos con el 

programa SuperPaint. Este simple programa trabajaba mediante relleno de píxeles en lugar 

de líneas vectoriales, por lo que el trazado de líneas requería de un mayor esfuerzo.  

Así, las restricciones del arcaico Superpaint contribuyeron a la reducción formal del 

diseño, “solo las líneas horizontales se veían bien”462 pues seguramente las inclinadas 

presentarían una apariencia escalonada debido a la pixelización. Esta limitación forzó a los 

arquitectos a buscar la esencialidad del edificio, con una cuidada racionalización de la 

estructura y disposición de los núcleos de escaleras.  

De igual modo, La facilidad de uso de los comandos “copy & paste” facilitó la 

estandarización de partes del edificio, como los núcleos de comunicación que se adaptaban 

a las diferentes situaciones del proyecto.  El resto del edificio se dejó apenas sin dibujar y, a 

pesar de que nunca se llegó construir; seguramente esta falta de especificidad hubiera 

permitido el uso más flexible de estos espacios, así como mixtura.  

 
460 BORGES, Jorge Luis, “Del rigor en la ciencia”, en El Hacedor, Editorial DeBolsillo, Barcelona, 2014. p. 137 
461 BARarchitekten, The Wrong Program, en la revista San Rocco nº3: Mistakes. 2011, p. 83-88 
462 Ibídem, (Trad. a) 
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Christian Kerez 

Casa de un solo muro 

Superposición de plantas 

Zurich, 2004-2007 
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La limitación de medios nos enfoca hacia lo que realmente es esencial y puede 

contribuir a generar espacios de una mayor complejidad. Al poner en crisis nuestra común 

tendencia hacia las respuestas automáticas, las restricciones, ajenas o autoimpuestas 

facilitan el desarrollo de nuevos planteamientos. 

En la “Casa de un solo muro”, Christian Kerez, establece la autolimitación de utilizar 

únicamente un solo muro en su continuidad, como elemento constructivo, estructural y 

configurador de espacios. Así, más que la búsqueda de una solución al proyecto, Kerez se 

autoimpone la tarea de convertir la necesaria delimitación entre las dos viviendas en un 

tema de arquitectura463. De esta manera, el muro divisorio que separa comúnmente las 

viviendas pareadas se convierte aquí en el elemento ordenador y protagonista de un único 

edificio para dos familias. 

De ahí que el muro divisorio se pliega de diferente manera en cada planta, de tal 

manera, que su recorrido va delimitando los diferentes espacios funcionales, al mismo 

tiempo que sirve como único elemento sustentador sobre el que se apoyan las diferentes 

plantas. Los forjados se resuelven mediante losas en voladizo y cuyo perímetro se cierra 

mediante una superficie continúa acristalada. 

Así, los pliegues del muro estructuran los diferentes espacios de las viviendas, en un 

juego de complementarios entre habitaciones cóncavas o convexas, que a veces se cierran 

mediante finas puertas correderas o mobiliario. Del mismo modo, la ligereza material y el 

uso del color blanco para estos elementos, enfatiza su papel secundario frente al 

protagonismo del muro de hormigón, destacando así la lógica que ha constituido el 

proyecto. 

Sin embargo, a pesar de las reducidas dimensiones del solar para el proyecto, los 

espacios conseguidos conjugan, al mismo tiempo, lo abierto y lo cerrado gracias a la 

delimitación que realizan los pliegues que dividen, pero sin llegar a cerrar completamente 

las estancias, las cuales en su autolimitación generan una concatenación espacial. La 

disposición de las escaleras en continuidad invita a ser recorridas, constituyendo un espacio 

en profundidad que hilvana las diferentes plantas, las cuales, gracias a la autolimitación de 

un solo muro como telón de fondo, tiene un espectáculo de vistas, como si cada planta se 

configurara como un gran balcón, un gran escenario proyectado hacia el exterior.  

 

 

 
463 Kerez, Christian, en Georg Franck  «En busca de reglas. Una conversación con Chistian Kerez ». El Croquis nº 145. Christian 
Kerez (2000-2009), p. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 3.31] 

Tezuka Architects 

Roof House 

Hatano-shi, Kanagawa, 2001 

 

https://www.archiweb.cz/en/l/asia/japan/kanagawa/
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3.18.- EXTRAÑAMIENTO_ Lo extraordinario en lo ordinario 

 

Se produce una extraña sensación, un tanto inefable, cuando accedemos a un lugar 

que no ha sido diseñado para ser habitado. Cuando subvertimos su lógica habitual y nuestra 

mera presencia trastoca su uso ordinario al interferir en su cotidianidad. Azoteas no 

accesibles, cubiertas no transitables, zonas reservadas a las instalaciones del edificio, 

pequeñas superficies creadas por los encuentros entre muros y tapiales, etc. En definitiva, 

espacios impracticables, lugares restringidos que suelen quedar parapetados tras 

barandillas y antepechos. Otros, únicamente accesibles saltando por una ventana, mediante 

una trampilla, claraboya o a través de una mansarda. Lugares que tan bien conocimos en 

nuestra infancia, descubiertos y allanados mediante los privilegios de la inocencia, la 

aventura, y un cuerpo ágil y poco temeroso. 

El extrañamiento surge entonces ante la irrupción de un elemento ajeno, algo que no 

debería estar ahí, así, en consonancia con la famosa máxima surrealista de Lautréamont: 

“como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un 

paraguas”. Nosotros somos el paraguas o la máquina de coser en un contexto no preparado 

a nuestra irrupción. Nos situamos en un estado que resulta a priori “fuera de lugar”, 

contrario al orden natural de las cosas. 

La “Roof House” es una vivienda de una planta diseñada por Tezuka Architects y 

construida en 2003. La vivienda es sencilla, un rectángulo de unos 100 metros cuadrados 

de superficie y un tejado inclinado acabado en madera. Éste es accesible gracias a ocho 

lucernarios y escaleras “tipo barco” que parten desde las diferentes estancias de la casa, 

permitiendo una autonomía de uso a cada miembro de la familia y que, en cierta manera, 

des jerarquiza el rol de familia tradicional. Un lucernario desde el dormitorio de los padres, 

otro para cada habitación de los niños, en la cocina para subir fácilmente la comida, en la 

sala de estar para que suban también los invitados, etc.  

El tejado se establece como lugar inesperado de encuentro familiar, un espacio de 

expansión de la vivienda donde se establece una comunicación entre el entorno y el mundo 

doméstico. La continuidad del hogar al aire libre, para disfrutar de las vistas panorámicas 

al valle y al monte Kobo, tomar el sol, observar las estrellas, o simplemente estar. En 

definitiva, utilizar el tejado como superficie usable permite doblar la cantidad de espacio 

disponible, un bien escaso en la ciudad contemporánea. 
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Takaharu Tezuka relata el proceso de diseño como contestación a las solicitudes que 

reclama la familia para el tejado: una mesa con bancos para poder desayunar y comer, una 

cocina para preparar la comida, una estufa para el invierno y una ducha al aire libre para 

mitigar el calor en verano; un murete bajo para protegerse del viento y que ofrece cierta 

privacidad respecto a las casas vecinas. Esta colección de objetos domésticos se acomoda en 

el tejado en respuesta a los requerimientos de la familia, “los clientes se convierten en 

aliados”464 para guiar la configuración de un tejado con elementos deslocalizados, 

elementos que pierden su ubicación habitual para emplazarse sobre el tejado. Pero, más allá 

del uso de la cubierta, el aprovechamiento de mayor superficie disponible y el agradable 

disfrute del entorno. Lo verdaderamente significativo del proyecto es el elemento de 

extrañamiento que desprende el uso de un lugar no habitual, cuya función convencional se 

ve contaminada por una nueva situación, produciéndose una interferencia de elementos 

discordantes. Para ello, el arquitecto, en lugar de realizar una cubierta plana, que hubiera 

servido de una manera más eficaz en cuanto a facilidad de uso, diseña un tejado inclinado. 

Vivir un plano inclinado, sutilmente arroja la sensación de estar en un lugar que 

supuestamente no debería ser habitado. La ausencia de barandillas enfatiza esta sensación 

de extrañamiento, la falta de protección permite sentarse sobre el alero y el posible riesgo 

de caída que conlleva intensifica la vivencia del lugar. Así, la falta de familiaridad respecto 

al espacio nos provoca un aumento en nuestra capacidad perceptiva, nos hacemos más 

conscientes en respuesta a situaciones no convencionales, modificando nuestra actitud ante 

el “el placer de lo inesperado”.  Una actitud que converge con el pensamiento de Cedric 

Price, quien defendía que “el motivo de la arquitectura, más que satisfacer deseos, es alentar 

a la gente a comportarse, mental y físicamente, de modo que antes había creído 

imposible”.465  

Si los “No-lugares” son los espacios de temporales, de tránsito y circulación de la 

sobremodernidad que postulaba el antropólogo Marc Augé.466 Y las “heterotopías” que 

definió Foucault como esos “espacios-otros”,467 lugares de excepción cuyas características y 

relaciones se contraponen a la continuidad de espacio genérico, ¿Cómo podemos 

denominar al lugar donde se vive una sensación de “extrañamiento”? El espacio donde se 

produce el encuentro de elementos pertenecientes a diferentes contextos, cuando el 

paraguas se ve desplazado hasta la mesa del cirujano. Un delicioso “fuera de lugar”, una 

“Extrañotopía” donde romper con la alienación de nuestros días. 

 
464 TEZUKA, Takaharu en VV. AA, “Tezuka Architects:The Yellow Book”, Ed. Jovis. Berlin, 2016, p. 32 
465 PRICE, Cedric, en Revista Oeste nº 16: Espacio activado, p. 7 
466 AUGÉ, MARC, Los no lugares. Espacios del anonimato, 
467 FOUCAULT, Michel, “De los espacios otros”. Conferencia marzo de 1967 
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Lara Almarcegui 

Materiales de construcción de la sala de exposiciones Espacio 2 CAC 

Málaga, 2007 
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3.19- TRANSMUTAR_ Reordenar la materia 

Grava   106 toneladas 

Arena   57  toneladas 

Cemento 24 toneladas 

Acero  2 toneladas 

Escayola 3 toneladas 

Pintura 0,2 toneladas 

Este es el inventario que realiza la artista Lara Almarcegui, desplegando los materiales 

que han sido necesarios para construir la propia sala de exposiciones “Espacio 2”, en el 

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. La instalación exhibe una muestra de estos 

materiales “en crudo”, una descomposición de sus elementos antes de la transformación; 

desplegando un estado previo a su mutación que lleva desde su estado material a la creación 

de un espacio arquitectónico.  

Esta instalación, declara una relación con el arte povera; además, la exposición 

establece, a escala real, una tensión entre la materia original y la materia reordenada, es 

decir, convertida en el material que construye un espacio. Aunque este espacio resultante 

sea simplemente un espacio ‘genérico’, usando la terminología de Koolhaas, como un 

espacio sin atributos especiales. Lo importante no es tanto el resultado, el valor de lo 

construido, sino desvelar el proceso de transformación, necesario y que queda oculto a la 

mirada. Un nuevo orden material que requiere de una entropía, un trabajo por parte de 

quienes lo llevan a cabo, un esfuerzo anónimo que desaparece tras la finalización de la obra 

y del que no queda rastro. Una energía disipada irreversiblemente que Almarcegui nos 

sugiere simplemente mostrando los ingredientes, el estadio previo y su conversión, su 

estado transmutado; el visitante es quien debe unir los dos puntos extremos. 

Irremediablemente el tiempo socava las construcciones y los materiales se deterioran 

de forma irreversible, no podemos invertir la flecha del tiempo que siempre apunta hacia la 

degradación. Almarcegui juega con esta realidad para plegarla, una “ruina a la inversa”, 

aunque solo sea metafóricamente, y como únicamente el arte puede subvertir las leyes de la 

naturaleza. Se establece un ‘bucle’ temporal entre pasado y futuro, donde los materiales de 

construcción parecen estar listos para un nuevo reordenamiento. Una nueva construcción, 

que ilusoriamente volverán a su estado original, en una transmutación continua que 

recuerda el mito del incansable Sísifo. 
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Mimmo Rotella 

Casablanca, 2003 

 



CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA_ 
  

- 433 - 
 

3.20.- DÉCOLLAGE I_ Construcción entrópica 

El décollage (despegar) es una técnica artística, encuadrada en el movimiento del 

Nuevo realismo, y que construye las imágenes mediante el arrancado y lacerado de trozos 

de otras imágenes. Contrariamente al collage, que toma imágenes o partes de ellas y que las 

pega y agrupa en una nueva disposición, y de esta manera, conformar una nueva entidad; 

el décollage construye al mismo tiempo que deconstruye. Creación y destrucción van de la 

mano, una nueva imagen va surgiendo a medida que otra se va eliminando. El décollage 

representa, de una forma literal, aquella fórmula artística de Picasso, “cada acto de creación 

es un acto de destrucción”. 

Los décollages son trozos de ciudad que van desde la pared de la calle al lienzo del 

artista, apropiándose una información que se ha ido acumulando azarosamente sobre sus 

muros: los códigos superpuestos de la publicidad y propaganda de la sociedad de consumo. 

En efecto, el artista selecciona y arranca pedazos de materia que reflejan la vida urbana con 

sus infinitas contingencias, para recontextualizarlos como objetos en un camino que parte 

desde el mundo de lo real y que conduce al mundo imaginario del arte. En esta 

transformación artística como proceso creativo, según Bauman, se arrebata a la destrucción 

su siniestro aguijón, su monopolio de lo irrevocable.468 

La obra Casablanca de Mimmo Rotella con el cartel de película de Michael Curtiz 

(Casablanca 1942) posee lecturas contradictorias, desde la admiración y fetiche por el 

mundo del cine y el halo de la época dorada de Hollywood; pero también, sus jirones y 

desgarrados pueden entenderse como una crítica a esa idealización. Su deterioro, un 

rechazo a la imagen perfecta que propaga la sociedad de consumo. Ofreciendo al mismo 

tiempo, un juego interesante de miradas cruzadas entre el pasado y presente, homenaje y 

crítica. 

En la actual era electrónica, los medios de información analógica van siendo sustituíos 

por los nuevos medios digitales; el cartel físico sobre los muros de nuestras ciudades es 

remplazado por la pantalla digital, un soporte que permite una mutabilidad más rápida. 

Ahora, el décollage deja paso al arte Glitch, donde el “error informático” se convierte en 

herramienta de creación artística. Originalmente el término Glitch se utilizaba para definir 

el fallo no previsto de un sistema informático, comúnmente videojuegos, errores que se 

producían aleatoriamente, y que interferían de forma transitoria la imagen.  

 

 
468 BAUMAN, Zygmunt, Arte, ¿líquido?, p. 23 
Nota: Para Bauman el décollage, representado por el artista Jacques Villeglé, encarna uno de los ejemplos que mejor refleja el arte de 
nuestra época, lo que él denomina Arte Líquido. Los otros “artistas líquidos” analizados por Bauman son Manolo Valdés y Herman 
Braun-Vega, ver Ibídem p. 41. 
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Guido Iafigliola  

A Salvo (Glitch) 
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En la nueva estética Glitch, la distorsión informática, su falla técnica es emulada sobre 

las imágenes como expresión artística. Se produce un trasvase desde lo digital al mundo 

físico, una modificación que nace en lo virtual para distorsionar elementos de la realidad. 

Si en el décollage, se restaba materia real: carteles, fotografías, etc.; en el Glitch, se resta 

información virtual.  

La coherencia visual, su significado como representación de una realidad 

comprensible, se ve socavada por unos y ceros desordenados que alteran el código de 

información. La dislocación y el desorden de bits produce un desplazamiento de la 

información de la imagen, generando de esta manera, un imaginario de descomposición o 

ruina. La imagen parece desgastada, como de aparato tecnológico con obsolescencia 

programada, recordando la estética de las antiguas cintas VHS con sus taras y defectos que 

producían saltos en la filmación. Las partes no reconocibles, borrosas o de información 

codificada defectuosa rompen con la congruencia de la imagen, la “arruinan”, dejando 

únicamente reminiscencias de la original, parte reconocibles. 

El daño y distorsión -entropía- al que se le somete a la imagen mediante filtros 

programados o herramientas de edición cuenta con un alto grado de azar, al igual que 

sucedía en el décollage, cuando se rasgaba el cartel o la fotografía impresa; sin embargo, 

indudablemente hay una pérdida de riesgo en lo virtual debido a que siempre se cuenta con 

el botón de deshacer. La capacidad continua de volver atrás de lo digital permite una mayor 

experimentación, no hay nada que perder si siempre se puede borrar, rehacer su estado 

previo. Algo con lo que no cuenta la arquitectura, enlazada irremediablemente al medio 

físico, su capacidad exploratoria es limitada. 

En los décollages, digitales o analógicos, los rastros de imágenes que el artista elimina 

o hacer resurgir entre sus capas de información superpuesta, expresan visualmente la 

inquietante acumulación de información de la sociedad actual. Una información tan rápida 

como efímera, donde una imagen o una noticia aparece, para que, una vez transmitida -y 

consumida-, pasar a ser inmediatamente reemplazada por otra. Su rastro está todavía 

presente y accesible mediante unos giros de rueda del ratón. No es eliminada, sino que se 

ve superpuesta, hundida por el peso de la novedad. 

Una información global cada vez más rápida y ubicua, lista para ser consumida y que 

se convierte en un ruido incesante que todo lo envuelve; imposible de evadir. ¿Y dónde está 

el conocimiento que hemos perdido con la información?, nunca ha sido tan pertinente la 

pregunta que proclamaba el poeta T.S. Eliot como en actualidad; en nuestro mundo sobre 

informado. 
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3.21.- DÉCOLLAGE II_ Arrancar materia 

El proyecto para el edificio PC Caritas del estudio de arquitectura Vylder Vinck 

Taillieu y el grupo de investigación Bavo, consiste en una reconversión de un antiguo 

edificio del siglo XIX, en un centro psiquiátrico de investigación de programa abierto. 

La obra de renovación estableció un proceso de estudio, selección y eliminación de 

elementos, un décollage sobre un edificio abandonado. Como lo describen los propios 

arquitectos: se ha eliminado todo el material mineral para que el edificio áspero pueda 

respirar nuevamente. El nivel del suelo fue reemplazado por piedras para que el agua 

pudiera drenar. Las ventanillas se bajaron para abrirlo en todas las direcciones. El sótano 

se abrió para convertirse en un auditorio. Las chimeneas antiguas se convirtieron en una 

chimenea. Y los invernaderos fueron introducidos como nuevas salas,469 siendo estos, los 

únicos elementos que se aportaron, a modo de cajas acristaladas para crear salas de trabajo 

protegido; asimismo, se introdujeron vigas metálicas que refuerzan la antigua estructura de 

madera y consolidan el edificio. Estas vigas se pintan de verde, remarcando su intrusión, 

dado que no formaban parte del edificio original. 

El edificio funciona como un nuevo lugar de reunión, un interior abierto, pues se 

eliminaron las tejas de las cubiertas. Su carácter abierto, tanto programáticamente como 

constructivamente, hace de él un espacio indeterminado, que seguirá su propio proceso de 

evolución y transformación a lo largo del tiempo, pero que por ahora desconocemos. Todo 

a su debido tiempo. 

El centro PC Caritas se erige como una nueva construcción a través de un proceso de 

deconstrucción; es más una reparación, arranque y eliminación de materia –o materiales 

insignificantes– que una restauración propiamente dicha. Una adaptación mutua entre lo 

necesario y preservado. El proyecto abre un debate sobre la preservación de la arquitectura 

que heredamos, de igual manera, genera una reordenación de criterios sobre cómo debe 

entenderse la rehabilitación de un edificio que pertenece a otra época y que es deudor de 

otras aspiraciones, pero que ahora, también forma parte de nosotros y, sobre todo, de 

nuestro futuro.470 

 

 
469 Vylder Vinck Taillieu. [Memoria de proyecto], Disponible en: TORNE, Ángel, Paisaje interior. De una ruina a un lugar. PC Caritas de 
Architecten de Vylder Vinck Taillieu. Metalocus (Consultado: 13/02/2019) 
https://www.metalocus.es/es/noticias/paisaje-interior-de-una-ruina-a-un-lugar-pc-caritas-de-architecten-de-vylder-vinck-taillieu  
470 Sobre esta cuestión y en relación con la preservación y renovación de edificios antiguos, el arquitecto Jorge Otero-Pailos destaca el 
actual cambio de modelo y sensibilidad en cuanto a la forma de intervenir sobre edificios históricos, así como una mayor preocupación 
por cuestiones arquitectónicas de lo temporal. En: OTERO-PAILOS, Jorge, Restoration Redux. Architectural Record. 15 febrero 2012. 
Disponible en: https://www.architecturalrecord.com/articles/7402-restoration-redux 
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Miguel Ángel Buonarroti 

Basílica de Santa María de Los Ángeles y Los Mártires 

Roma, 1562 
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3.22.- ARRUINAR_ Interferir entrópicamente sobre lo construido 

“Pero, así como no hay que temer a los moldes, 

tampoco hay que tener miedo de romperlos”.471 (Murakami) 

 

La Basílica de Santa María de Los Ángeles y Los Mártires en Roma, diseñada por 

Miguel Ángel en 1562, es un templo católico que se construyó sobre las antiguas termas de 

Diocleciano en Roma. A lo largo de la historia, sucesivas civilizaciones han ido 

aprovechando construcciones anteriores, modificando, añadiendo o suplantado con nuevas 

arquitecturas que respondiesen a las nuevas necesidades y aspiraciones de su tiempo. Ha 

sido común que templos paganos fueran reconvertidos en iglesias bajo el cristianismo o en 

mezquitas para el islam, como ocurrió con los antiguos templos zoroástricos en oriente 

medio, o reconversiones del cristianismo a islam como en el caso de Santa Sofia en 

Estambul. La mayoría de estas reconversiones únicamente estaban guiadas por el 

pragmatismo y facilidad de uso al aprovechar una construcción ya realizada y menos por 

una aspiración de conservar un legado anterior. Las nuevas edificaciones se yuxtaponían 

sobre las formas del pasado, a menudo borrando las huellas anteriores si los nuevos 

requerimientos así lo demandaban.  

No fue este el caso de la Basílica de Santa de María, donde Miguel Ángel toma la 

sorprendente decisión de mantener las ruinas romanas, utilizándolas como solución de 

fachada e incrustando el nuevo templo católico en la sala del antiguo tepidarium de las 

termas. Si generalmente se ha asociado la reivindicación o sublimación estética de la ruina 

al Romanticismo, Miguel Ángel ya nos ofrece avant la lettre una valorización de la ruina 

estableciendo un diálogo entre la memoria, su historia y las aspiraciones de su 

contemporaneidad. Mediante sus perfiles desgastados y arruinados por la entropía y las 

inclemencias, el edificio sirve como testigo del paso del tiempo, manifestando la superación 

y el triunfo de la iglesia sobre el paganismo del pasado. No olvidemos que la hagiografía 

cristina relata que las termas donde se asienta la iglesia fueron construidas por cristianos 

convertidos en esclavos por su fe. Aquí, la materia que presenta el desgaste y la ruina sirve 

como reliquia, vestigio de un trabajo que antiguos mártires realizaron con sus manos. 

Materia e información de un tiempo pasado son incorporados al lenguaje de la arquitectura, 

configurando un edificio eclesiástico a través de una arquitectura de otro tiempo y de muy 

diferente uso, mostrando a su vez, que la forma no necesariamente sigue a la función. 

 

 
471 MURAKAMI, Haruki, Los años de peregrinación del chico sin color, Ed. Tusquets, Barcelona, 2013. 
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Brandlhuber+Emde Burlon 

“Antivilla” (Estado previo y Estado reformado) 

Potsdam, 2010 
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La Basílica de Miguel Ángel utiliza la ruina romana y se sirve de ella para configurar un 

edificio que dialogue con el tiempo pasado y su memoria. ¿Pero cuáles son las ruinas de la 

modernidad? A falta de auténticas ruinas que sean dignas de sublimación por su conquista 

sobre el paso del tiempo y guiados por la nostalgia del reencuentro con lo que aconteció y 

volverá ¿no deberíamos directamente recrearlas o simularlas? ¿Construir la ruina? 

La “Antivilla” es una reconversión de una fábrica situada en la antigua RDA a vivienda 

realizada por los arquitectos Brandlhuber+Emde, Burlon. Según relatan en la memoria del 

proyecto472, se inspiraron en la película Themroc abriendo grandes huecos en las fachadas 

en los muros orientados al lago y el bosque. Para ello invitaron a varios amigos a la obra 

para realizar los trabajos de forma colectiva. Una performance que queda “anidada” en la 

memoria de la casa, un evento entre lo accidental y la celebración.  

Pero más allá del aspecto derruido de sus huecos, interesa la acción de “arruinar”, 

infringir desórdenes rompiendo los muros, eliminando la cubierta y revistiéndolo todo con 

una lechada de mortero gris en bruto, confiriendo a todo el conjunto de una imagen de ruina 

habitada. Se rompe un orden anodino asumido por lo arquitectónico para establecer una 

nueva relación entre espacio y ser humano que recuerda a las poéticas transformaciones de 

Gordon Matta-Clark. 

Si se compara el aspecto original y el reformado, solamente la presencia de los vidrios 

nos ofrece una pista de cuál es el estado reformado y cuál el estado previo. La ambigüedad 

de la ruina moderna, donde contradictoriamente lo nuevo parece más antiguo que lo viejo. 

Por consiguiente, podríamos hablar de una entropía simulada, aunque real en esencia; una 

ruina falsa, pero a la vez auténtica, una nostalgia por la ruina a modo de utopía invertida. 
473 

Es así, que el paso del tiempo, el azar y lo inesperados son elementos de desorden 

sobre la arquitectura, trastocando su antigua aspiración de estabilidad y permanencia. La 

antifragilidad es aprovechar los sucesos aleatorios para evolucionar en lugar de eliminarlos, 

eludirlos o simplemente olvidarlos. Por tanto, celebra lo extraordinario permitiendo la 

inclusión de elementos azarosos, que como creía Duchamp, “acabarán por tener sentido”. 

De ahí que utilizar el desorden, no como simple caos ciego de intención ni voluntad, sino 

como interferencia entrópica y elemento catalizador en la creación de nuevos órdenes. 

Órdenes más complejos e inventivos. 

 

 
472 BRANDLHUBER, Arno, El Croquis nº194. Brandlhuber + 1996-2018, p.136 
473 HUYSSEN, Andreas, “Nostalgia for Ruins”. Grey Room, No.23, The MIT Press, 2006, p. 6-21 
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3.23.- DESVELAR_ El espacio arqueológico 

 

Paul Klee defendía que mediante el arte ‘se hacía visible lo invisible’, el arte desvela 

ante nuestros ojos una realidad que ha permanecido oculta o simplemente desapercibida 

para una mirada prosaica. El proyecto de Ishigami para el Museo Politécnico de Moscú 

(2012), desvelará, no simplemente de una manera metafórica, sino literal y materialmente, 

todo un espacio que ha permanecido oculto, un sótano enterrado. Así, mediante la fusión 

de la arquitectura y la arqueología, se gesta un proyecto en el que pasado y presente enseñan 

una relación de coexistencia y no de aniquilación mutua. 

Se trata de la remodelación de un edificio histórico de finales del siglo XIX para 

implantar un nuevo museo. La actual edificación ocupa una manzana entera, franqueada 

por grandes avenidas rodadas y su acceso peatonal se realiza mediante los típicos pasos 

subterráneos que presenta la ciudad de Moscú. Hay que preservar las fachadas ya que el 

edificio se encuentra en buen estado salvo su sótano. La estructura del edificio es de muro 

de carga con fábrica de ladrillo, y debido a las infiltraciones de agua y su deterioro general 

se hace necesaria una completa restauración en su nivel soterrado. 

Así, el proyecto propone preservar las plantas sobre rasante y excavar todo el 

perímetro del edificio descubriendo, con ello, la planta sótano. De este modo, 

transformando el espacio degradado y abriéndolo al exterior, se logra transformar así todo 

el edificio. No obstante, su estado original se mantiene quedando apoyado sobre el sótano 

excavado, que actúa a modo de plinto, un pedestal que ha aflorado bajo la tierra. 

El espacio original del sótano muestra una imagen que recuerda a las famosas Carceri 

de Piranesi. Un espacio denso, desordenado y arruinado por el paso del tiempo, pero al 

mismo tiempo poderosamente evocador. Aunque quizás, mediante su apertura y la 

inclusión de un programa, perderá irremediablemente esas cualidades de “utopía negativa” 

que mencionaba Tafuri.474 Pero, sin embargo, no disminuye el valor de una visión intuitiva, 

la de aceptar una realidad degradada y olvidada, para utilizarla como utillaje de 

transformación en un camino que descubre la belleza contenida en lo oculto, ordinario o 

insignificante. 

 

 
474 Tafuri, Manfredo, citado en BARBA, José Juan “Invenciones. Nueva York vs Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Piranesi”, p.62 
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Museo Politécnico de Moscú 
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El proyecto, al liberar los muros de carga dejando solo los machones, hace que la 

planta sótano se convierte en la nueva planta baja, una galería porticada que sirve de gran 

vestíbulo al museo, quedando conectada en un mismo nivel con los pasos subterráneos de 

la ciudad. De este modo, se conforma así un espacio ‘arqueológico’ fruto de la excavación 

más que de su construcción.  

La comunicación con el espacio libre de la manzana se resuelve mediante suaves 

planos inclinados que generan una nueva topografía que funcionará como jardín y espacio 

de esparcimiento para los ciudadanos. Un paisaje inclinado en forma de ‘cuenco’475 que 

anima a aproximarse a la nueva planta porticada. 

En definitiva, el proyecto añade una interferencia, al rehabilitar un edificio 

eliminando materia de una forma precisa, así, desvelando elementos de un tiempo pasado 

para ser transformados por un nuevo contexto. Con ello, creando un marco abierto a nuevas 

actividades y, a la vez, pero preservando su historia y memoria constructiva. Un proyecto 

que toma el flujo de la historia como base para fraguar una nueva realidad. 

“Pensar en arquitectura puede significar descubrir nuevas realidades desconocidas 

por nosotros y así expandir nuestro mundo cotidiano”476 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
475 ISHIGAMI, Junya. [memoria del proyecto]. El Croquis nº182, p.242 
476 ISHIGAMI, Junya. Freeing Architecture… ,op. cit., p. 90 
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René Magritte 

Palacio de Ópera 

París 1929 
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3.24- RECONTEXTUALIZAR_ Selección y desplazamiento imprevisto 

 

Las vanguardias artísticas del siglo XX exploraron la capacidad generativa de nuevas 

realidades mediante la utilización de fragmentos, objetos y conceptos cuyo significado 

quedaba modificado por el simple hecho de su traslación a una nueva situación. Todo 

significado depende del contexto, por lo que su modificación pondrá en crisis su significado 

original, y se desatarán nuevas connotaciones por el simple hecho de establecer unas nuevas 

relaciones de proximidad.  

El antropólogo Claude Lévi-Strauss destacaba la importancia de los contextos para 

dotar de significado las conductas en la creación de códigos sociales; como lo ilustra con el 

siguiente ejemplo: “un filete crudo en una mesa de café repugnaría nuestras convenciones 
sociales y culturales, mientras que el mismo trozo de carne en un tajo de carnicero no 
sorprendería a nadie. La percepción de que una mesa de café no es el lugar indicado para 
un filete crudo deriva de nuestro sentido arraigado de la higiene y de costumbres que 

confieren cierta obviedad y estructura a nuestra vida cotidiana.”477 

De acuerdo con lo anterior, el fotomontaje de Magritte con el Palacio la Ópera de 

Charles Garnier enclavado en un paisaje rural genera un extrañamiento, donde arquitectura 

y paisaje adquieren nuevos significados imprevistos. La artificialidad del edificio parisino 

choca con la naturalidad del campo lleno de vacas, perturbando nuestra mirada mediante 

la confrontación contextos. La incoherencia y la confrontación de realidades convencionales 

en situaciones inesperadas provocan nuevas percepciones creativas.  

Así, la creatividad es el resultado de un juego de la mente entre similitudes y 

diferencias, un desordenar ideas, romper convenciones para arrojar nuevas percepciones, 

el efecto de “juntar ideas antes incompatibles de manera radicalmente novedosa”478, de ahí 

que, todo pensamiento creativo requiere de un desorden necesario, un cambio de contexto 

para adquirir una nueva significación. Los científicos David Bohm y David Peat clasifican a 

esta actividad lúdica del pensamiento, según dos modos de proceder: juego libre o juego 
sucio479, dependiendo del grado de libertad con el que actúa la mente; si se permite la libre 

exploración de ideas, o si, por el contrario, se bloquea; obligándola a aferrarse a ideas 

familiares o convencionales. En el juego sucio, la limitación de ideas al ámbito de lo habitual 

y la costumbre, ofrece una sensación de confort y estabilidad, son las ideas 
tranquilizadoras, pero que, debido a su inmovilidad, rigidizan el pensamiento e impiden la 

creación de nuevas ideas. 

 
 
477 Riedijk, Michiel «Un filete crudo en la mesa de dibujo». En El Croquis nº159. Neutelings-Riedijk (2003-2012), p.210 
478 BOHM, David y PEAT, David, Ciencia, Orden y Creatividad, Editorial Kairós. 2010. p. 47 
479 Ibídem, p.64 
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Le Corbusier (+ ¿Salvador Dalí?) 

Ático Beistegui 
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La cubierta ajardinada era uno de los famosos cinco puntos de arquitectura moderna 

postulados por Le Corbusier. Incluso hoy en día, y a pesar de los numerosos ejemplos, poner 

un jardín como colmatación de un edificio sigue generando un cierto punto de perplejidad. 

Disfrutamos especialmente estos espacios por lo inesperado, por la falta de habituación en 

experimentarlos en un contexto en altura y no a ras de suelo, como estamos normalmente 

acostumbrados. 

El ático que proyectó Le Corbusier para el excéntrico coleccionista Carlos Beistegui 

ofrece una terraza a modo de habitación a cielo abierto, “a chambre à ciel ouvert”, un espacio 

claramente doméstico, donde, no simplemente se le ha eliminado el techo, sino que se ha 

desplazado a un contexto inesperado, una azotea sobre los Campos Elíseos de horizontes 

perdidos. No es, por tanto, una selección a modo de objet trouvé dadaísta, donde el objeto 

cotidiano se descontextualiza, sino más bien, se trata de una recontextualización en una 

nueva situación, con el fin de crear una nueva realidad; una realidad inesperada. 

Este curioso espacio parece confirmar aquella vieja máxima de Hegel, que afirmada 

que el objeto de arte se encuentra en un lugar intermedio entre lo racional y lo sensible480, 

es decir, entre lo que comprendemos y lo que nos afecta fenomenológicamente. 

La Chimenea barroca, el espejo ovalado, las sillas y el loro sobre su pedestal refuerzan 

su carácter doméstico, su “interioridad” frente a una situación en un espacio exterior. Según 

parece, fue Salvador Dalí quien se encargó de elegir este atrezzo y el paisajismo de la terraza; 

con un seto que se movía mecánicamente y que al abrirse permitía las vistas sobre el Arco 

del Triunfo.481 Como no podía ser de otra manera, estos elementos refuerzan el carácter 

surrealista de la terraza y su teatralidad. Evocando a una realidad singular, casi inexplicable, 

y que queda ampliada por medio de la imaginación. 

De esta manera, se establece un juego paradójico entre dos ideas antagónicas: lo 

interior recontextualizado en lo exterior. Un espacio doméstico con cielo, una habitación al 

que se la arrebata su techo, su habitual protección, y así, “crear lo inesperado frente a 

esperar lo necesario”482 

 

 
480 HEGEL, Wilhelm Friedrich citado en PUELLES ROMERO, Luis “El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista”, p.41 
481 TORRECILLAS, Toni, “El coleccionista Carlos Beistegui” 
482 PUELLES ROMERO, Luis, El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista, p.95 
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Referencia Sala Stube austriaca 
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En el año 2016, Smiljan Radic diseñó una pequeña parada de autobús en la localidad 

austriaca de Krumbach. Para ello, seleccionó un fragmento de una Stube austriaca, el 

tradicional comedor comunal o salón de reunión familiar, y lo reprodujo literalmente como 

parada de autobús.  

El arquitecto elige y copia un módulo de un espacio doméstico que le resulta atractivo, 

para luego ser desplazado al contexto de un espacio exterior. Radic se guía por la intuición 

de quien quiere arrastrar, ese sentimiento acogedor que desprende el interior de las 

viviendas tradicionales austriacas, y recontextualizarlo en medio del campo. Ofrecerlo al 

uso público. 

En lugar del típico banco metálico de espera que suelen ofrecer las paradas de 

autobús, las sillas de madera, con su diseño artesanal, refuerzan el carácter hogareño y 

apacible que se quiere evocar. De igual manera, la casa para pájaros de madera también 

acentúa la vinculación de este espacio con lo doméstico, al mismo tiempo que remarca el 

extrañamiento de este objeto, la inesperada presencia de un interior en el exterior. 

El cerramiento de vidrio y el cambio de material del artesonado de madera a hormigón 

pintado de negro, responde a su necesaria funcionalidad y buena conservación ante el clima. 

Es decir, el objeto se adapta a su nuevo contexto sin perder su capacidad ilusoria, en una 

especie de sincretismo, donde se armoniza dos conceptos aparentemente contradictorios, 

la parada de autobús y el espacio del hogar. “Un bello encuentro fortuito”483, entre la 

apertura de lo público y lo acogedor de lo doméstico. 

Así, generalizando esta táctica proyectual de selección y traslado a una nueva 

situación mediante la recontextualización ¿Podría la ciudad enriquecerse de espacios 

domésticos, interiores atractivos? O, por el contrario, ¿pueden los edificios acoger espacios 

exteriores en su interioridad? Un urbanismo o una arquitectura compuesta por espacios tan 

afectivos como inesperados, que cargan de vitalidad y oportunidades la arquitectura, al ser 

nosotros, en última instancia, los que llenamos ese vacío de lo inesperado, ahora 

resignificado; conjugando, con aquel postulado de Kant sobre el pensamiento, donde “las 

intuiciones sin conceptos están ciegas pero los conceptos sin intuiciones están vacíos”.484 

  

 
483 En referencia a la famosa comparación del Conde de Lautréamon, y que Breton convirtió en máxima del surrealismo: “Bello como 
el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas” 
484 KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura 
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3.25- DES-REGULAR. Desordenar los códigos de la ciudad 

Para Marc Augué la época contemporánea, “la sobremodernidad”, es la gran 

productora de “Los no lugares”, espacios de tránsito y circulación, lugares de uso temporal, 

provisional y efímero. Si los ejemplos más paradigmáticos de los no lugares son las 

autopistas y los aeropuertos, también podemos ver un desplazamiento de los espacios de la 

ciudad hacia su disolución en el concepto de Augué como “Los no lugares”.  

Las calles se han ido orientando a una utilización cada vez más individualizada y de 

uso dinámico. El espacio público queda reducido a un problema de circulación, un “espacio 

de resto” de los edificios, que simplemente es recorrido de forma ordenada y sujeto a 

normas. Por tanto, su unidad de medida es el tiempo –¿cuánto se tarda? –, y no la distancia, 

ni mucho menos, los pasos que requiere un itinerario entre un punto de la ciudad y otro. 

Señales, signos, etiquetas y textos invaden y definen el espacio público, la exterioridad de 

nuestras ciudades deviene en un mundo semiótico de publicidad, información y regulación. 

Ahora la ciudad se “lee” y, más que vivirla, obedecemos continuamente sus instrucciones, 

seguimos su “manual de uso”. 

Poco a poco las ciudades se han ido llenando de un sistema de códigos, normas y 

regulaciones con el afán de eliminar cualquier situación imprevista que pueda devenir en 

conflicto. Todo debe quedar recogido, controlado y ordenado en la superestructura de la 

ville. Esto conlleva a una automatización de la vida urbana, más fácil de gestionar desde el 

punto de vista municipal, pero que hace que nos volvamos más pasivos, vivimos la ciudad 

“con el piloto automático”.  

Es lo que el psicólogo Daniel Kahneman denomina “pensar rápido”,485 esa tendencia 

natural de nuestra mente a situarse en un estado de mínimo esfuerzo posible. Nuestra 

mente opera bajo decisiones autoprogramadas, simplificando su atención si no hay ninguna 

información destacable, o algo que nos llame la atención. 

Esto es lo que suele suceder en los desplazamientos en coche a puntos frecuentes de la 

ciudad, como el lugar de trabajo o el propio domicilio. Llegamos, y en realidad no hemos sido 

conscientes de las decisiones que ha requerido el viaje, ocupados por nuestros propios 

pensamientos. En general actuamos de forma automática, incluso a veces, llegamos a la oficina 

o a casa, cuando en realidad nos dirigíamos a otro lugar.  

Hans Monderman fue un ingeniero de tráfico holandés, que en los años ochenta y noventa 

realizó una serie de reformas urbanas en ciudades con problemas de atropellos y accidentes de 

tráfico. En lugar de emplear los sistemas tradicionales de regulación como son las señales, los 

semáforos, badenes, marcas viales, bordillos de las aceras, etc.  

 
485 KAHNEMAN, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio, Ed. Debolsillo. Penguin Random House, 2012. 



 
Poco antes           la Ciudad 
      de la caída         se precipita 
           del Sol    en sus calles. 
  

  Ocurre siempre                  en las Tardes. 
las Señales       inundan las rampas, 

        anticipan         la Hora del spleen 
 
    y una infinita mezcolanza     de Sucesos  espera 

la ocasión de conectarse 
y empezar a Ser. 

 
Pero Todo 

lo que hacemos 
es parte de lo Probable. 

 
Siguiendo 
un Orden 
Relativo 

(previamente 
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y Aprendido 
con fruición) 

los Millones que somos 
[…] 
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Alberto Edel Morales 

En el ojo del huracán (del orden y el caos) 
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Monderman, paradójicamente, eliminó todo tipo de señales y medidas de regulación 

del tráfico. Estableció cruces y calles adoquinadas, donde calzada y acera se encuentran en 

un mismo nivel, un espacio común compartido, tanto como por peatones, ciclistas y 

vehículos.  

El concepto naked streets (“calles desnudas”) se basa en crear un espacio ambiguo, 

sin diferenciación entre el tráfico rodado y el espacio de acera, estableciendo así un espacio 

de negociación (shared space) entre los diferentes usuarios. Así, sin señales de prioridad, 

los usuarios “negocian” para pasar. Frente a una calle diferenciada y estandarizada, esta 

situación confusa hace que los conductores reduzcan la velocidad y presenten más atención, 

obligando a desconectar el “piloto automático”. Esto genera que se circule con mayor 

prudencia, pues debemos enfrentarnos a una situación sin un orden sobreimpuesto, que 

exige tomar decisiones más complejas que obedecer a un semáforo y su orden dual de 

“avanza o para”.  

De ese modo, gracias a que el camino parece más peligroso, lo hace más seguro. 

Cuando los conductores dejan de prestar atención a los carteles, se centran en los ciclistas y 

peatones, pendientes de cualquier complicación que aparezca de imprevisto. Es entonces 

cuando empieza la negociación y circular por la calle se vuelve más seguro, como se ha 

demostrado con la disminución de accidentes.486 También la congestión de vehículos se 

minimiza debido que, a pesar de la reducción de velocidad, se incrementa la fluidez al no 

tener una regulación de semáforos que operan sin tener en cuenta los cambios de demanda 

según las diferentes circunstancias de tráfico y peatones.487  

Mediante estas situaciones de espacios compartidos desregulados,488 donde existe 

una autoorganización entre los distintos actores de la ciudad, la seguridad se incrementa y 

se genera un mayor equilibrio entre coches y viandantes. También se crea un espacio urbano 

más atractivo y humano; donde los desplazamientos son más libres y agradables que los que 

ofrece la calle convencional; restringida a la calzada asfaltada para vehículos y aceras 

estrechas de recorridos paralelos y coincidentes con los edificios. 

 

 
 
486 HARFORD, Tim, El poder del desorden, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2017, pp. 1-5 T.A 
487  Ver “Shared space intersections mean less delay” por Robert Steuteville. Disponible en: https://www.cnu.org/publicsquare/shared-
space-intersections-mean-less-delay , [consultado 27-07-2019] 
488 Ver artículo de Tom Vanderbilt “Why Street Signs Make Traffic More Dangerous” Disponible en:  https://jalopnik.com/why-street-
signs-make-traffic-more-dangerous-5533260 , [consultado 27-07-2019]. Donde se describen los efectos de la saturación de señales y 
códigos sobre los usuarios: “Si tratas a las personas como idiotas, se comportarán como idiotas”. Vanderbilt, autor del libro Traffic: Why 
We Drive the Way We Do (and What It Says About Us), también describe los beneficios de un espacio compartido desordenado y 
complejo, según los postulados de Monderman. 

https://www.cnu.org/node/538
https://www.cnu.org/publicsquare/shared-space-intersections-mean-less-delay
https://www.cnu.org/publicsquare/shared-space-intersections-mean-less-delay
https://jalopnik.com/why-street-signs-make-traffic-more-dangerous-5533260
https://jalopnik.com/why-street-signs-make-traffic-more-dangerous-5533260
https://jalopnik.com/why-street-signs-make-traffic-more-dangerous-5533260
http://www.amazon.com/Traffic-Drive-What-Says-About/dp/0307277194/?ascsubtag=0bebe2e08e277992d229118c7edbe06725a126c9&tag=jalopnikamzn-20
http://www.amazon.com/Traffic-Drive-What-Says-About/dp/0307277194/?ascsubtag=0bebe2e08e277992d229118c7edbe06725a126c9&tag=jalopnikamzn-20
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Fina Miralles 

Relaciones. Relación entre el cuerpo y los elementos naturales.  

El cuerpo cubierto de paja. 

Sabadell, 1975 
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3.26.- RE-NATURALIZAR_ Introducir órdenes autoorganizativos en la ciudad 

 

Quizás deberíamos utilizar simplemente el término de “naturalizar”, como la 

introducción en la ciudad de sistemas naturales, y no una regresión imposible a un estado 

anterior a cualquier proceso antrópico.  A “Un estado natural” que no deja de ser un 

constructo mental, un ideal nacido en el Renacimiento y sublimado por el Romanticismo, 

en referencia al regreso de una supuesta naturaleza original, una arcadia conformada en 

mito, pero que en realidad nunca existió.  

Hay que advertir también, de un naturalismo contemporáneo “eco hipster”,489 que 

funde sus raíces en el “Buen salvaje” de Rousseau, ambientado en el Walden de Thoreau y 

heredero directo de la mística del New Age.  Esta “eco-sensibilidad” postmoderna, convierte 

la naturaleza en un fetiche, idolatrado como “Madre Naturaleza” que deviene en un 

decorado sobre el que proyectar nuestros deseos y frustraciones. La naturaleza, de esta 

manera, queda reducida a un objeto de consumo más, donde no todo el mundo puede 

permitirse el lujo de ser ecológico. 

A pesar de este escepticismo inicial, no debemos olvidar que en nuestra “ciudad 

genérica” heredada,490 la implantación de sistemas naturales de plantas y animales han 

quedado recluidos en el ideal del planeamiento de forma marginal.  Relegados a los espacios 

donde la cuadrícula choca con elementos que imposibilitan su continuidad homogénea; o 

simplemente han quedado restringidos a ciertos puntos de la ciudad bajo el exacto 

cumplimiento normativo de ratios de metros cuadrados, expresados como zonas verdes. 

Espacios entendidos como “no construidos” en lugar de conformar lugares naturales 

elaborados. 

Con frecuencia el orden se asocia a la limpieza. Es una noción subjetiva carente de 

sentido biológico.491 Pero que nos ha llevado a homogenizar todo sistema natural, 

simplificando y eliminando diversidad, y así, poder establecer un control más sencillo y 

eficaz492. Esta reducción del “desorden natural” ha derivado en una fragilización de los 

ecosistemas, afectando negativamente sobre los seres humanos y al medio ambiente.493   

 
489 CASTILLO, Ramón del. 2019. El jardín de los delirios. Las ilusiones del naturalismo. Madrid. Editorial Turner Noema. p.29 
490 KOOLHAAS,  Rem.  2014.  Acerca  de  la  Ciudad.  Barcelona.  Editorial  Gustavo Gili. Trad.: Jorge Sainz 
491 CLÉMENT, Gilles, El jardín en movimiento. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2017 
492 En una mirada en paralelo hacia la agricultura, las especies cultivadas son elegidas genéticamente más que por su sabor o 
cualidades nutricionales, sino por su fácil recolección (crecimiento sincrónico), fácil manipulación (tamaño homogéneo), y buena 
comercialización (alta cantidad, imagen estereotipada y larga conservación). Esto deriva en una disminución de la pluralidad del 
patrimonio genético.  
La uniformidad genética hace que la especie quede más expuesta a los posibles efectos de patógenos y a competidores, aumento 
entonces la necesidad del uso de pesticidas, la dependencia al petróleo y a la industria química. Ver Benyus (2012) en “Biomímesis” 
493 Para una información más amplia, ver informe Planeta Vivo 2018. Disponible en: 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/ 
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De acuerdo con lo anterior, contrariamente a esta concepción simplificada que 

correlaciona uniformidad con limpieza, la ciudad francesa de Nantes lleva años dejando que 

las plantas silvestres crezcan libremente en la ciudad. En lugar de considerarlas “malas 

hierbas”494, plantas indeseables a eliminar, recordatorios incómodos de la fragilidad del 

orden humano y que se asocian comúnmente al descuido y a la falta de mantenimiento. Así, 

bajo un cambio de planteamiento, estas “plantas indocumentadas” (Beruete 2018) son 

entendidas como lo que son, especies vegetales que contribuyen a una mayor biodiversidad. 

Gracias a esta concepción, además de los aspectos estéticos o paisajísticos, se contribuye a 

la eliminación del consumo de pesticidas, reducir la polución del aire, conservar la humedad 

del aire, así como evitar la erosión del suelo.  

De ahí que, la diversidad de especies vegetales, establecen un orden complejo que, 

gracias al “ensamblaje comunitario”, crean un ecosistema autoorganizado en base a ciclos 

biológicos. La competencia de las diferentes plantas contribuye a la eclosión de unas y al 

decaimiento de otras, en combinación con los ciclos estacionales.  Se establece así una 

autogestión natural, donde las adaptaciones establecen sus crecimientos administrados 

mediante órdenes propios; a diferencia del jardín diseñado y construido, un espacio de 

orden impuesto, en permanente lucha titánica contra esa entropía general que rige el 

universo. 

El plan de renaturalización del río Manzanares de Madrid es un ejemplo de la 

introducción de sistemas naturales en la ciudad, produciéndose un desplazamiento del 

protagonismo único del ser humano para permitir la aparición de nuevos actores, 

compartiendo el espacio de la ciudad.  

El cauce del río estaba construido por muros de hormigón y su caudal controlado 

mediante una serie de esclusas. Un sistema simplificado donde el río quedaba reducido a 

un canal o desagüe de un elemento de interferencia que atravesaba la ciudad, un “río 

prisionero”495 por la infraestructura de la ville. El proyecto de modificación de río se ha 

basado en: la apertura de las presas permitiendo la dinámica natural del río, la modificación 

de sus márgenes y plantación de especies vegetales, mejora del cauce mediante la 

introducción de elementos naturales como escolleras, gaviones y vegetación de ribera. 

  

 
494 Ver artículo, Las “malas buenas” hierbas de Nantes, por Galo Martín Aparicio en el El País. 29 de junio de 2016. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2016/06/24/planeta_futuro/1466760601_467175.html , [consultado 04-08-2019] 
495 En referencia al comentario que hace el protagonista, originario de una aldea junto al río Níger, cuando ve el río Sena de Paris. En 
la película “Petit à Petit” dirigida por Jean Rouch (1970) 
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“Las ‘malas buenas’ hierbas de Nantes” 

Nantes, 2014 
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Gracias a la inserción de estos nuevos órdenes naturales, se ha mejorado la calidad 

del agua, eliminando su mal olor, se ha aumentado la biodiversidad de animales, 

emergencias de redes tróficas que evitan la aparición de plagas de insectos. También 

aparece un nuevo ocio de observación de aves y vivencia de un espacio urbano más 

completo, donde la ciudad, no es que se haya diluido con la naturaleza, sino que conforma 

una nueva entidad híbrida. Una actitud en consonancia con lo que decía Francis Bacon 

sobre la naturaleza: “La única manera de dominarla es obedecerla”496  

Más que una condición estética y anecdótica, cargada de sentimentalismo y phatos de 

línea pseudoecologista. Es la apremiante necesidad de configurar espacios evolutivos donde 

queden integrados diferentes sistemas de vida, en una yuxtaposición de lo natural y lo 

artificial. En la era del Antropoceno, “los equilibrios naturales incumbirán cada vez más a 

las intervenciones humanas”497, ya no se trata de una recuperación imposible del espacio 

natural, sino de su nueva construcción, donde el desarrollo humano y económico no 

implique necesariamente la degradación del medio ambiente. Porque, al fin y al cabo, no 

tenemos otro lugar donde ir. 

 

 

  

 
496 BACON, Francis, citado en BERUETE, Santiago, Verdolatría. La naturaleza nos enseña a ser humanos, pos1508. Ed. Turner 2018 
497 GUATTARI, Félix, Las tres ecologías. Ed. Pre-Textos. Valencia 1996. Título original: Les trios écologies, París 1989. Trad.: José 
Pérez y Umbelina 
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CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS 

Del funcionalismo al posibilismo.  

Las tácticas generadoras no solamente aportan soluciones arquitectónicas, su 

verdadero valor reside en que ofrecen nuevas oportunidades.  Aceptan la entropía, pero 

también la generan; facilitando de esta manera la opcionalidad y la aparición de 

acontecimientos que transgreden las fronteras de lo construido.  

A partir de lo concreto y lo real, originan pensamientos y emociones que pertenecen 

a lo abstracto, transcendiendo su propia materialidad. Superando lo inerte y la mera 

necesidad, para adentrarse en lo fenomenológico, abrirse al mundo del intelecto y los 

sentimientos. Como Le Corbusier exponía: “Con las materias primas, mediante un 

programa más o menos utilitario que habéis superado, habéis establecido relaciones que 

me ha conmovido. Esto es Arquitectura”498. Emociones e ideas nos llevan admirar ciertas 

arquitecturas, estableciéndose un enlace afectivo con ellas. Cuanto mayor sea la intensidad 

de este enlace con más seguridad el edificio sobrevivirá los avatares del tiempo, menor será 

su fragilidad. 

Otra manera de buscar la antifragilidad es conservar su utilidad, por eso, estas tácticas 

buscan crear campos de incertidumbre, espacios que permitan la incorporación de acciones 

indeterminadas, lugares que acepten la yuxtaposición con nuevos usos.  

Al igual que la música de John Cage que, partiendo de planteamientos e instrucciones 

precisas, hacía que la libertad en su ejecución produjera resultados inesperados, sonidos 

nuevos e imprevistos. Cage buscaba generar oportunidades, crear ocasiones: “Mi música 

favorita es la que no he escuchado. No escucho la música que compongo. Compongo para 

escuchar la música que todavía no he escuchado”.499 

Las tácticas generadoras buscan realizar una arquitectura que entiende los beneficios 

de la aleatoriedad, aumentar la variabilidad es un medio de antifragilidad. Generar 

opcionalidad (entropía), como mejor manera de adaptarse a lo indeterminado, a sucesos no 

previstos, y, de este modo, afrontar el desafío de acoger de la mejor manera programas 

inestables. Utilizar, no solamente soluciones retrospectivas, sino arrojar, posibilitar 

miradas prospectivas para ampliar la experiencia de la realidad. 

 

 
498 LE CORBUSIER, Hacia una Arquitectura, op. cit., p. 165 
499 CAGE, John, Escritos al oído, op. cit., p. 47 
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4.01.- PLASTICIDAD_ Creatividad como emergencia del desorden. 

 

Solemos asociar a un espacio de trabajo ordenado, un espacio claro y controlado, 

donde cada función se desarrolla en un lugar específico, como el lugar de trabajo más idóneo 

y productivo. Quizás, para un trabajo de dinámica industrial esto sea cierto, pero en general, 

para labores fuera del ámbito de procesos de manufacturación, no constituyen entornos 

laborables ideales500, y mucho menos, espacios que alienten a la creación y la innovación. 

El edificio del RadLab del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Cambridge 

albergó una extraordinaria concentración de creatividad y talento. Por él pasaron nueve 

premios Nobel quienes desarrollaron, junto a sus equipos, la tecnología del radar y sus 

diferentes aplicaciones bélicas, que fueron cruciales en la Segunda Guerra Mundial. Allí 

nació el primer reloj atómico comercial del mundo. Se construyó uno de los primeros 

aceleradores de partículas. Harold Edgerton perfeccionó la fotografía estroboscópica, y allí 

realizó sus famosas fotografías en stop motion de una bala atravesando una manzana. Allí 

se fundó el ‘Tech Model Railroad Club’ un referente para la cultura hacker y el desarrollo de 

programaciones informáticas. Se creó el primer juego interactivo de ordenador, el 

Spacewar. Jerry Lettvin escribió uno de los ensayos más influentes de la ciencia cognitiva 

“Lo que el ojo de la rana le dice al cerebro” y allí colaboró con Walter Pitts, quien contribuyó 

al desarrollo de la neurociencia computacional. Noam Chomsky y Morris Halle escribieron 

sus trabajos más importantes sobre lingüística. Leo Beranek, fundador de la empresa BBN 

Technologies, desarrolló ordenadores para procesar sonidos acústicos, asimismo, creó una 

de las primeras redes de internet e inventó el correo electrónico como lo conocemos hoy en 

día.  Además, un joven ingeniero electrónico, Armar Bose, descontento con un equipo de 

alta fidelidad que había comprado, se metió en el laboratorio de acústica para ver si podía 

mejorarlo. Allí revolucionó los altavoces y creó la Bose Corporation…501 

  

 
500 Estudios como los de los psicólogos Alexander Haslam y Craig Knight de la Universidad de Exeter sobre cómo afectan los entornos 
laborales en la productividad de los trabajadores. Así como las investigaciones de Robert Sommer, psicólogo de la Universidad de 
California, sobre cómo afecta la capacidad de personalización del entorno físico en el desarrollo laboral y creativo. Avalan esta 
afirmación. (Ver: “Designing your own workspace improves health, happiness and productivity” Universidad de Exter. Disponible en: 
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100907104035.htm , HARFORD, Tim “El poder del desorden”, p.179 y SOMMER, 
Robert, “Personal Space. The behavioral basis of design”) 
501 HARFORD, Tim, El poder del desorden, op. cit., p. 88-90 
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Edificio del RadLab.  

MIT.  Cambridge, 1945  

“Espacios exteriores entre las alas del edificio con construcciones temporales o zonas ajardinadas. 
Fotografía de 1990 mostrando un pasillo interior donde se puede apreciar las instalaciones vistas.” 
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A este edificio le llegaron a bautizar, por la explosión de creatividad que albergó, como 

“la incubadora mágica”. Pero ¿puede la arquitectura fomentar la creatividad? Debemos 

tener presente que la invención es una emergencia del pensamiento humano y que la 

arquitectura, en un principio, solo puede aspirar a acogerlo de la mejor manera posible. Su 

campo de acción es limitado. No olvidemos que correlación no implica causalidad, una 

innovación que se produzca en un lugar específico no tiene por qué ser fruto de éste y sí de 

condiciones ajenas a la propia arquitectura.  No obstante, a pesar de este carácter limitado 

de afectación de la arquitectura, nos preguntamos: ¿Cuáles eran las condiciones 

arquitectónicas del edificio del MIT que pudieron, sino crear, alentar la innovación que tuvo 

lugar? 

El edificio se construyó apresuradamente en 1943 para acoger los laboratorios en los 

que desarrollar la tecnología del radar (RadLab) y sus aplicaciones bélicas durante la 

Segunda Guerra Mundial. Lo diseñó Don Whiston, un joven arquitecto y exalumno del MIT, 

y según parece (nota 1), tardó una tarde en realizar el proyecto. Debido a la escasez de acero, 

la estructura de tres plantas se realizó en madera, y se calculó para que los forjados 

aguantasen grandes cargas, pues desconocían el tipo de maquinaria que se iba a utilizar o 

producir en su interior. En un principio iba a ser un edificio temporal que se derribaría una 

vez terminada la guerra, aunque permaneció en servicio hasta 1998. El edificio del RadLab 

del MIT ni siquiera tuvo un nombre oficial, simplemente se le conocía como el “Building 

20”.  

Si echamos un vistazo a las escasas fotografías disponibles, vemos que era un edificio 

bastante anodino y vulgar; contaba con una gran superficie, unos 25.000 m2, con cubierta 

plana y una disposición en peine, donde las alas de laboratorios se alternan con patios 

abiertos. De ahí que ésta pude ser una primera característica, la alternancia de espacios. Los 

patios servían como espacios de expansión para experimentos que requerían estar al aire 

libre, por necesidades de ventilación e iluminación o simplemente porque no cabían en los 

laboratorios.  

Así, pequeñas construcciones de carácter temporal fueron construidas por los propios 

estudiantes, adosándolas directamente a la fachada junto a los despachos de la planta baja, 

o directamente levantando casetas sobre la cubierta. Estas construcciones efímeras se iban 

creando y desmantelando a medida que se necesitaba. Los patios y la cubierta plana 

actuaban como superficies desprogramadas, lugares indeterminados de expansión, con la 

capacidad de ser activados según requiriese el usuario. Una diversidad de ambientes 

diferentes cada uno con su capacidad creativa potencial. 

  



 

 
 
 
“La vida existe en el límite del caos, 
pasando de éste al orden y otra vez al caos 
en una perpetua exploración del orden 
emergente. (…) 
El proceso creador está situado en el 
borde del caos”. 
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Brian Goodwin 

Las manchas del leopardo. La evolución de la complejidad 

(Ed. Tusquets Editores, Barcelona 2008.  Metatemas nº51)  
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Una segunda característica, sería la alta capacidad de apropiación de los espacios del 

edificio. No solamente se podían realizar construcciones auxiliares en los espacios libres, 

sino que también los propios laboratorios eran fácilmente personalizables. Debido a que el 

edificio fue diseñado para ser una construcción temporal, de rápida construcción y bajo 

coste ante la apremiante necesidad de los tiempos de guerra, todas las instalaciones 

discurrían vistas por el techo de los pasillos. Este simple hecho permitía que los 

investigadores pudiesen conectar y modificar la red eléctrica o la línea telefónica según 

requerían sus experimentos; y, lo que es más importante, las personas tenían la autoridad 

para realizar estos cambios por sí mismos, imperando el lema “do it yourself”. Las personas 

suelan trabajar mejor cuando poseen cierta autonomía y pueden controlar su propio espacio 

de trabajo. Esto conlleva permitir un grado de desorden que se contrapone a un entorno 

pulcro y de diseño cerrado, es decir, altamente organizado. Los usuarios del Building 20 

tenían un poder tremendo sobre su entorno, gracias a la permisividad o más bien a la 

indiferencia de la universidad. Esta capacidad de adueñarse del espacio y así poder 

establecer decisiones propias sobre las condiciones físicas del lugar de trabajo, no estaba 

basada en un estatus académico, sino más bien al contrario. Los profesores de menor 

“rango” en el organigrama académico, recibían los despachos más destartalados, lo que 

también significaba que podían modificarlo como quisieran. A nadie le importaba que se 

desordenase más un espacio de por sí ya desastrado. 

Stewart Brand, en su libro How Buildings Learn, recoge diversos testimonios en 1978 

de alumnos que todavía usaban el edificio, y que muestran la capacidad de personalización 

que permitía Building 20: “El único edificio del campus que puedes cortar con una sierra”. 
“Si necesitas hacer un agujero en el suelo para conseguir un poco más de espacio extra, 
simplemente lo haces. No preguntas” y básicamente todo se resumen en: “A nadie le 
importa qué es lo que haces allí dentro”502.  Por tanto, se permitía que los investigadores 

tuviesen la libertad de modificar y crear sus propios espacios según intereses propios, y no 

impuestos desde directrices ajenas. Esto no solamente nos habla de la libertad, sino también 

de una identificación de la persona con el espacio que ha configurado, promoviendo su 

cuidado, mantenimiento y, sobre todo, desplegando una serie de beneficios psicológicos 

gracias a la apropiación del lugar de trabajo y de vida. 

La creatividad es una emergencia de los sistemas complejos pensantes, la aparición 

de una idea novedosa mediante la asociación entre distintos conceptos conocidos. El 

pensamiento creativo suele organizarse en torno a la transferencia de ideas, que no siempre 

se circunscribe a una disciplina específica o campo delimitado. La realidad es una 

continuidad que corre por encima de la fragmentación artificial de los planes de estudio, la 

división en disciplinas y áreas de conocimiento.  

 

 
502 BRAND, Stewart, How buildings learn. What happens after they’re built, Ed. Penguin Books, New York, 1994, p. 24-27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El azar es una mera apariencia, es el 
resultado de líneas causales que se 
encuentran en un punto de intersección” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.02] 

Ian Hacking 

La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos. 

1990  

(Ed. Gedisa. Barcelona 2006. p. 33) 
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La interdisciplinaridad y el encuentro entre diferentes personas, interacciones 

fortuitas, facilitan los entrecruzamientos de conceptos, sinergias que puedan conducir a 

nuevas ideas creativas.  

El Building 20 facilitaba sobremanera el encuentro casual entre los investigadores. 

Por una parte, de manera accidental debido a una distribución interior un tanto 

desordenada, la numeración de los despachos era bastante caótica. Era uno de los pocos 

edificios americanos que seguía el sistema británico de numeración de plantas, y las alas del 

edificio, denominadas de la “A” a la “E”, desconcertantemente no seguían un orden 

alfabético. Esta ineficiente manera de organizar el edificio provocaba que las personas se 

perdieran y acabasen en despachos de otras disciplinas, generando encuentros fortuitos 

entre los diferentes investigadores.  

Estas “mezclas azarosas” que rompían el estricto marco disciplinar dieron frutos 

espectaculares como, por ejemplo, la unión entre los especialistas de electrónica y el 

departamento de música que acabaron siendo pioneros en el desarrollo de la tecnología de 

los altavoces fundando la empresa Bose Corporation. O la unión entre los ingenieros de 

electricidad y el club de modelismos ferroviario que acabaron produciendo los primeros 

videojuegos y el desarrollo de la programación informática.  

Como apunta Harford, el MIT destinaba “al edificio más barato y destartalado que 

tenían”, todos aquellos proyectos no rentables, disciplinas marginales, investigadores sin 

influencia, o a aquellos que simplemente estudiaban e investigaban por interés propio. “Si 

el Building 20 no hubiera sido un desastre, estas extrañas colaboraciones nunca hubieran 

tenido lugar”.  

Pero, no solamente es importante el hecho de “tropezar con personas interesantes”, 

lógicamente también es necesario la propia duración del encuentro, una dilatación en el 

tiempo que permita una suficiente comunicación de ideas. En este sentido, debió jugar un 

papel importante la horizontalidad del edificio y sus amplios pasillos de distribución. Las 

oportunidades de encuentro en una disposición vertical, en torre, por ejemplo, se focalizan 

en los vestíbulos donde la duración de las conversaciones se reduce, e incluso se ven 

anuladas dentro del propio ascensor. Si estimamos que un encuentro con alguien va a ser 

breve, no iniciamos conversaciones transcendentales, simplemente nos limitamos a un 

saludo educado, o a un breve diálogo superficial que llene un silencio incómodo. Es así que, 

pasear, andar, aunque sea por un largo y anodino pasillo, anima más a la conversación y 

alienta a que las personas interactúen, a que sean la propia plasticidad de la arquitectura; 

de ahí, que prolongar la convivencia fomenta la dispersión de ideas y la creatividad en el 

desorden. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[F. 4.03] 

Frank Gehry 

Stata Center / Building 32 

MIT. Cambridge, 2006 
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No existen recetas exactas para la creatividad, pero sabemos que la transmisión de 

ideas y las conexiones entre pensamientos interdisciplinares forman el caldo de cultivo para 

el desarrollo de nuevos conceptos. La creatividad es enlazar ideas aparentemente 

incompatibles, de una manera radicalmente novedosa, y cuyo resultado contenga un 

sentido transmisible a los demás. Es así que en el proceso creativo y en la innovación, “el 

cerebro vive al borde del caos” como lo definía el biólogo Brian Goodwin. Por tanto, parece 

idóneo que la arquitectura, como soporte, facilite la diversificación de encuentros y su 

duración, “un desorden planificado”, incrementando la opcionalidad de ideas. Pero sin 

llegar a ser impositiva, permitiendo la autoorganización por sus usuarios; no todas las 

personas trabajan igual en un mismo ambiente ni requieren las mismas condiciones 

arquitectónicas. 

¿Y qué fue del Building 20 del MIT?  En 1998 y a pesar de las reticencias de sus 

ocupantes, fue finalmente derribado, terminado así con cincuenta y cinco años como 

“edificio temporal”. Se alegó que su estructura de madera no cumplía con las nuevas leyes 

de protección contra incendios, junto que la fachada estaba construida con piezas que 

contenían amianto. Años después (2006), se levantó en el hueco vacío dejado tras el derribo 

del Building 20, el nuevo Building 32, más conocido como el Stata Center. Un llamativo 

edificio diseñado por el prestigioso arquitecto Frank Gehry y con un coste de unos 

trescientos millones de dólares. 

El edificio se configura mediante un original juego de volúmenes acabados en 

diferentes materiales y que se arremolinan caóticamente entorno a un espacio longitudinal 

central. El ambicioso programa se resuelve mediante la fragmentación en piezas quebradas 

que alojan los diferentes usos de laboratorios, auditorios, oficinas y espacios educativos. 

Estos caprichosos volúmenes se intersecan unos con otros para quedar agrupados en un 

único edificio. El resultado es un conglomerado de elementos, como si se hubiese 

solidificado una congregación aleatoria y libre de cuerpos heterogéneos.  

Ampliamente conocido es que la construcción de esta complicada geometría solo es 

posible gracias al uso del ordenador, específicamente con el programa CATIA (Computer 

Aided Three-dimensional Interactive Application), un software cuyo origen está en la 

industria aeronáutica y aeroespacial, y que permite traducir formas sinuosas a sistemas 

constructivos de manera homotética. Mediante los procesos de escaneado y mapeado 

tridimensional que ofrece el programa se logra una representación milimétrica de las 

formas expresivas de Gehry, haciéndolas trasladables a una realidad de piezas, materiales y 

elementos constructivos.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[F. 4.04] 

Frank Gehry 

Stata Center. Planta baja y primera 

MIT. Cambridge 2006 
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Para Gehry “el uso de varios materiales crea una gama de colores y texturas que 

enfatiza y refuerza la profundidad de la composición arquitectónica general”. Pero esta 

pintoresca composición arquitectónica con diferentes volúmenes maclados no deja de 

traslucir un desorden meramente formal y equilibrado, “ordenadamente desordenado”. Las 

piezas sinuosas se intercalan rítmicamente con los volúmenes regulares de geometría 

prismática, de tal manera que su aspecto desordenado, se parece más a la idea de desorden 

que pueda tener una persona ordenada. Un desorden de connotaciones plásticas. 

No cabe duda de que el escultórico edificio desprende una imagen sorprendente y 

audaz mediante esta profusión de formas, encuentros y acabados. Su bella plasticidad evoca 

una creatividad que se espera tenga lugar en su interior. ¿Un edificio creativo produce 

creatividad?, como hemos mencionado al principio de este escrito, “correlación no implica 

causalidad”, no es lo mismo desprender una imagen creativa que ser un verdadero medio 

para llegar alcanzarla.  

Nada nuevo bajo el sol si decimos que, sobre todo en nuestros tiempos 

“hipermodernos”, por emplear el término de Lipovestky, todo parece quedar reducido a la 

creación de una imagen llamativa y reconocible que sirva como herramienta de marketing 

empresarial. La capacidad performativa de la arquitectura alineándose a la lógica del 

“hiperconsumo”. En este sentido, ya no importaría tanto el edificio en sí, sino más bien su 

apariencia y simbología. La necesaria creación de un icono que tiene por objeto convertirse 

en una propaganda de comprensión fácil y de transmisión inmediata, es decir, 

“instagramable”. El MIT como cualquier otra empresa-universidad que busca clientes-

estudiantes demanda de la arquitectura, una de sus más antiguas funciones: servir de 

exordio y representación. Está todavía por ver si consigue dar continuidad a la “incubadora 

mágica” de creatividad e innovación como lo fue el vulgar Building 20. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.05] 

SITE 

BEST Indeterminate Façade 

Houston, 1975 
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4.02.- FAKE I_ La simulación del caos de la ruina 

 

En los años 70, la cadena americana de grandes almacenes BEST Product, encargó al 

estudio de arquitectura SITE (Sculpture in the Environment) el diseño para varios de sus 

grandes “edificios caja” (big-boxes). Uno de sus primeros diseños fue el edificio 

“Indeterminate Façade”, Houston 1975, que presentaba una fachada de ladrillo 

semiderruida, un edificio entre lo construido y lo demolido. Con un perfil inacabado en 

lugar de una lógica línea recta y con una pila de ladrillos caídos sobre la visera de la entrada, 

así, asemejaba que el edificio había sufrido un falso derrumbamiento por los avatares del 

paso del tiempo. De este modo, se utiliza un elemento que a priori es considerado negativo 

como la destrucción por el paso del tiempo, para fusionarlo como material artístico y de 

diseño arquitectónico. Generando así, un edificio provocador, un ‘ready made’ que plantea 

un juego irónico con el visitante, produciendo un extrañamiento que pone en crisis la 

imagen comúnmente aceptada de “edificio acabado” al introducir un elemento discordante 

e inesperado: la estética de los efectos de la entropía.  

Pero quizás, un mejor ejemplo sería un edificio realizado posteriormente en 1980, el 

“Forest Building”, en Richmond, Virginia, que enlaza con el concepto de edificio “arruinado” 

o con lo que James Wines nombraba como Des-arquitecturarización503. El edificio 

aprovecha la existencia de un bosque para incorporarlo como parte intrínseca del edificio. 

Los árboles, como elemento contingente, en lugar de ser eliminado es utilizado para 

conformar una ruina, como construcción rendida a la fuerza de la naturaleza. Una zona 

acristalada muestra, a modo de terrario, las capas geológicas del lugar, siguiendo con este 

juego de ambigüedad que se establece entre la preservación y la simulación.  

La distinción determinista entre lo verdadero y lo falso parece ya carecer de sentido. 

El edificio puede mejorar con su envejecimiento, con la adquisición de pátinas, con un 

arruinamiento limitado mostrando así su antifragilidad. Pero ¿acaso el paso del tiempo lo 

convertiría en una ruina auténtica?, ¿Cuánto tiempo necesita un edificio para convertirse 

en ruina? ¿Qué cantidad de entropía es necesaria? Lo auténtico o verdadero ha dejado de 

ser un concepto unívoco y excluyente para dar paso a la aceptación superpuesta de 

significados contradictorios, una realidad cuántica donde no se establece lo uno o lo otro 

sino ambos al mismo tiempo. 

 

 

 
503 WINES, James, citado por:  Drexler, Arthur en ‘Building for BEST Products’ MOMA, NY 1979, p.10 



 

 

 

[F. 4.06] 

SITE 

BEST Forest Building 

(Vista exterior e interior) 

Houston, 1980  
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La Des-arquitectura propuesta por SITE pone en crisis convenciones tradicionales de 

la arquitectura como elemento creado, nuevo y terminado que responde a un uso funcional, 

para adentrarse en la capacidad de la arquitectura como elemento de comunicación de 

mensajes. La inversión de lógicas sirve de herramienta para diferenciarse frente a lo 

homogéneo, distinguirse frente a los almacenes anodinos de cajas planas y abstractas. Así, 

mediante la fusión artística y arquitectónica de valores sociales, psicológicos, ecológicos y 

contextuales, se conforma un edificio que se establece como símbolo para la sociedad de 

consumo.  

De este modo, coincidiendo con los postulados que en aquella misma época 

reclamaban Venturi y Scott Brown (de hecho, también ellos diseñaron un almacén BEST), 

en su conocido libro Aprendiendo de las Vegas y cuyo subtítulo, más explicativo, rezaba “El 

simbolismo olvidado de la forma arquitectónica”. En esta recuperación de la capacidad 

semiótica de la arquitectura, el lenguaje visual, la ironía de la ruina falsa, el juego de lo 

inesperado es utilizado como herramienta de marketing y comunicación. Asimismo, se 

establece una relación con los principios del arte Pop, buscando tender puentes entre la 

disciplina de la arquitectura y los valores culturales de la sociedad. SITE elude dogmas y 

prejuicios, evitando valoraciones heredadas y distinciones ortodoxas entre “arquitectura 

buena o mala”; para así desplegar, con todo su potencial, una arquitectura felizmente libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

[F. 4.07] 

MVRDV 

Glass Farm. Centro Multifuncional. 

(Diagramas de proceso) 

Schijndel, 2008-2013 
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4.03.- FAKE II_ Nostalgia, memoria y la crisis de lo auténtico. 

 

¿Quién puede vivir sin un poco de féerie, sin un poco de fantasía? Se preguntaba el 

cineasta George Méliès en 1933.  

La arquitectura como interface de las proyecciones sentimentales o emotivas de los 

ciudadanos se puede establecer en un campo límite entre lo virtual y lo real. Sin embargo, 

¿acaso la arquitectura no aspira a modificar la realidad?, La Glass Farm en Schijndel, 

diseñada por MVRDV pone en cuestión el valor de lo auténtico, realizando de forma precisa 

y literal una ‘imagen espectral’ de la granja tradicional holandesa.  

Schijndel, la ciudad natal de Winy Maas (socio de MVRDV), adquiere como lugar una 

relevancia especial, ya que en la memoria del proyecto se nos relata, que ya desde 1980 Maas 

escribió una carta al ayuntamiento revindicando la necesidad de reconstrucción de la plaza, 

y que, en el año 2000, el propio ayuntamiento reconoció la necesidad de añadir un edificio 

de equipamiento público en aquel lugar. “Desde ese momento, y de forma reiterada, 

MVRDV propuso distintas opciones que pudieran paliar el vacío que transmitía esta plaza 

inusualmente grande (...)”504 De ahí que los organismos municipales de urbanismo 

acordaran un sólido capaz, que resultó tener la forma de granja tradicional holandesa. 

Un claro antecedente del proyecto la Glass Farm, es el edificio para la Biblioteca 

pública de Spinjkenisse (2003-2012), en este edificio ya se experimenta con la forma de 

granja tradicional y que rememora el pasado agrícola de la ciudad y su origen como aldea 

rural. La biblioteca es un escalonamiento piramidal de plataformas sobre las que se 

distribuyen las estanterías de libros. Un recorrido perimetral continuo conecta los distintos 

forjados en ascensión hasta la cúspide de este ‘zigurat de libros’ donde se emplaza la 

cafetería con vistas panorámicas sobre la ciudad. La envolvente de cristal con forma 

piramidal envuelve el conjunto y se asienta sobre un basamento de ladrillo típico de la zona 

y que sirve de acabado también para el conjunto de viviendas anexo. Se recrean unos restos 

de construcciones “vernáculas” unas suertes de vestigios que han sobrevivido y los muros 

de fachada ‘pierden’ el ladrillo escalonadamente como si el tiempo se lo hubiese llevado, 

unas ruinas falsas que buscan evocar una memoria colectiva.  

Las ideas, las inquietudes y nuestras obsesiones van trasladándose de un lugar a otro, 

evolucionando y tomando nuevos caminos.  

 
504 El Croquis nº173. MVRDV (2003-2014). [Memoria de Proyecto], p. 214 



 

 
 

[F. 4.08] 

MVRDV 

Glass Farm. Centro Multifuncional. 

Schijndel, 2008-2013 
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La Glass Farm, evoluciona respecto a la experimentación –un tanto postmodernista– 

de la Biblioteca de Spijkenisse para convertirse, no solamente en un juego nostálgico de 

conexión con el pasado a partir de la forma y los materiales, sino que se ofrece a llevar al 

límite de lo más cercano, lo virtual, la imagen, hacia el icono de los dos milímetros.505  Una 

delgadez extrema que sólo podría ser superada por un holograma en cuanto a la información 

que desmaterializa.  

El programa del edificio se resuelve funcionalmente (restaurantes, centro wellness, 

tiendas, etc.), y toda la carga expresiva se contiene en su piel exterior completamente 

acristalada.  Para el diseño de esta piel, de las serigrafías de los cristales, se colaboró con el 

artista Frank van der Salm, realizando un estudio en conjunto de todas las granjas históricas 

que todavía se conservaban. Se fotografiaron las granjas, incluyendo detalles de puertas, 

ventanas, rejas, macetas con flores, cubiertas de paja, etc. Con toda esta documentación se 

realizó una postproducción seleccionando las partes de imágenes que consideraban más 

valiosas para componer una imagen final que representara la ‘granja ideal’. Esta imagen 

‘espectral’ depositaria de muchas imágenes fue la que se serigrafió sobre los vidrios de las 

fachadas construyendo un puzle fotográfico de paredes y techos, de ‘sólidos traslúcidos’. 

Asimismo, en este serigrafiado se crearon transparencias difuminadas, ‘ventanas nubosas’ 

que permiten una mayor iluminación y vistas al entorno como constatación de lo real.  

La irrealidad del edificio se remarca con el cambio de escala de 1,6 veces el tamaño de 

la granja real, puertas, ventanas, ladrillos, y acabados sufren esta transformación. “Cuando 

los adultos se relacionan con la construcción pueden experimentar el tamaño de un niño, 

como un recuerdo nostálgico”.506 Por la noche, el edificio iluminado desde el interior se 

convierte en un ‘monumento a la granja’, no es una recreación de cartón piedra de parque 

temático, es la utilización de la imagen como material de una forma extrema, construyendo 

nuevas relaciones y significados para los ciudadanos, entre lo familiar y la extrañeza. Una 

autentica representación fake de una realidad, donde lo emotivo y la memoria son entropía 

generadora. Es el primer ejemplo de una arquitectura Photoshop.507  Combinación de 

edificio ‘pato’ y el ‘almacén decorado’ 508 de Venturi en una nueva entidad, un nuevo 

cuestionamiento.  

¿Qué es ser auténtico en el siglo XXI?  

 

 
505 Aaron Betsky. “Hacia el icono de dos milímetros. Lo ensamblajes de MVRDV”. En, El Croquis nº173, p. 242 
506 El Croquis nº173. MVRDV (2003-2014). [Memoria de Proyecto], op. cit., p. 214  
507 Aaron Betsky, op. cit., p. 252 
508 VENTURI, Robert, SCOTT BROWN, Denis y IZENOUR, Steven, Aprendiendo de Las Vegas, op. cit., p.115 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.09] 

Marina Abramovic y Ulay 

Imponderabilia, 1977 
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4.04.- INCLUSIÓN_ Indecisión como participación entrópica 

 

“Imponderabilia” fue una famosa acción artística que se llevó a cabo en la Galería de 

Arte Moderno de Bolonia en 1977. Los artistas Marina Abramovic´ y Ulay, permanecieron 

desnudos uno frente al otro en el estrecho paso de entrada, de tal forma que quien quisiese 

acceder, inevitablemente debía restregarse con los cuerpos desnudos de los artistas que 

permanecían impasibles, como dos silenciosas columnas. Antes de cruzar el estrecho paso, 

cada persona tenía que decidir a quién miraba al pasar de perfil, se requería una decisión 

previa por parte del visitante. ¿Pero sigue siendo un mero visitante la persona que atraviesa 

la estrecha entrada? El espectador muta en la propia obra de arte y el artista en espectador, 

sorprendido ante la reacción. 

El pintor Jackson Pollock, sin duda dio el primer paso –figurado y literalmente– para 

introducirse el mismo en la pintura, y cambiando la relación del artista y el objeto, hizo que 

los límites empezaran a desdibujarse. Así, cuando Pollock, pone horizontalmente el 

lienzo,509 transforma el cuadro a un espacio pictórico que recoge la propia acción de pintar, 

lo que sucede en el lienzo es un “acontecimiento”.510 La imagen, ya no es un objeto 

independiente, sino que será el resultado del encuentro entre el artista y lo pictórico. Es así, 

que se inicia un camino donde se ponen en crisis los ‘perímetros conceptuales’ de obra de 

arte, artista y público. Performances, happenings y acciones que tomarán importancia en 

los inicios de los años 60, con artistas como Allan Kaprow, grupos como Fluxus, Zaj, etc. 

La participación y la acción de ‘ver’ el objeto artístico, forma parte de la propia 

creación de arte, es en palabras de Bourriaud un camino que llega hasta nuestros días de 

una “estética relacional”.511 Donde se cuestiona la oposición artista-espectador y la 

tendencia de las artes a experimentar más allá de los límites, en busca de lo que Kaprow 

defendía: hacer indiscernible la separación de la vida con el arte. Así, se atan las relaciones, 

se busca la participación del espectador que deja de ser un mero observador, y como en 

“Imponderabilia”, ser la propia obra de arte, la ‘cobaya de un experimento social’. De esta 

manera, la proximidad evitará caer en la indiferencia, lo cotidiano abre caminos directos en 

‘nuestra realidad’ de pequeñas utopías, “(...) la utopía se vive hoy en la subjetividad de lo 
cotidiano, en el tiempo real de los experimentos concretos y deliberadamente 
fragmentarios”.512 Hay una previsión precisa del proceso como obra artística, las ‘reglas del 

juego’ pero su resultado es indeterminado o por lo menos entra en un campo de 

incertidumbre. 

 
509 MUÑOZ, María Teresa. “Genealogía del happening”. Conferencia MPAA. ETSAM 29/01/14 
510 ROSENBERG, Harold, The tradition of the new, Ed. Da Capo Press, New York, 1994. p. 25 (Ta) 
511 Cf. BOURRIAUD, Nicolas, Estética relacional…, op. cit., 
512 Ibídem, p. 54 



 

 
 

 

 

 

 

 

[F. 4.10] 

Valerio Olgiati 

Centro de Visitantes, 

Parque Nacional Suizo Zernez, 2008. 
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Las acciones humanas, pueden suceder de manera inesperada teniendo por tanto 

consecuencias inevitables, de las cuales no podemos conocer el resultado, ya que el arte, 

asimismo, como la vida es ‘imponderable’. 

Valerio Olgiati, en el Centro de Visitantes de Zernez, no solo busca una participación 

del usuario, sino que ‘fuerza’ a tomar una decisión513 en cómo se establece el recorrido, y a 

partir de esa decisión comienza una reflexión. El edificio se relaciona de forma diferente, en 

una conexión dentro de un plano intelectual con el usuario. El visitante intenta comprender 

el edificio, quizás de una forma inconsciente, buscando el sistema que estructura los 

distintos espacios y las ‘coordenadas’ en las que nos vamos situando dentro del sistema 

general. Se ‘abre’ una puerta al pensamiento. 

El edificio en Zernez, se destaca en su austeridad y autonomía. Donde dos cubos de 

hormigón solapados en una de sus esquinas han eliminado todo lo innecesario o lo han 

ocultado como en el caso de las instalaciones, dispuestas dentro de los muros y forjados. Sin 

embargo, en contraste con esta claridad arquitectónica, Olgiati diseña dos escaleras 

simétricas, que se bifurcan una junto a la otra, redundante pero necesaria. De ahí que, en 

esta repetición, a primera vista superflua e inquietante, descansa la generación del proyecto 

en ese sentimiento de que “algo no es del todo correcto”.514 

Exteriormente, el edificio es sencillo y directo mientras que el interior es complejo y 

críptico a pesar de su apariencia minimalista. La escalera doble se ofrece al visitante sin 

ningún tipo de información, un espacio especular, que parece estar partido por un espejo 

inmaterial. Donde hay que decidir cuál tomar para iniciar el recorrido de las salas en los 

pisos superiores. La condición de simetría de todo el edificio, con salas iguales y con 

ventanas idénticas, provoca una pérdida de puntos de referencia que produce una sensación 

laberíntica. Nuestro ‘mapa mental’ se ve desestabilizado bajo una continua toma de 

decisión, qué escalera utilizar en cada planta, así como la indecisión que plantea la 

acumulación de espacios similares. Es así que, en este proyecto, podríamos hablar de una 

superposición de espacios ‘deja vu’, es decir, espacios iguales que pueden considerarse 

espacios ya vividos (fruto de la memoria) o nuevas realidades producto de nuestra inclusión.  

Dejar espacios de indecisión, para que el usuario decida. Incertidumbres de proyecto 

que son establecidas de forma precisa. Como enuncia Olgiati, “Lo que me interesa es el 
dominio de incertidumbre que se abre con la contradicción, y la consiguiente necesidad de 
descifrarlo”.515  

 

 
513 OLGIATI, Valerio “Una Conferencia de Valerio Olgiati”, p.15 
514 CARPO Mario, “On Both sides of the fence. Authorship, Precision, and Other Anomalies in an Age of Variable Objects”, citado por 
CORTÉS, Juan Antonio, “Afinadas Discordancias”. Revista El Croquis “Valerio Olgiati 1996-2011. nº 156, p. 44 
515 Entrevista con Markus Breitschmid, OLGIATI, Valerio, en El Croquis nº 156 … op. cit., p. 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.11] 

Monte Kilimanjaro, Tanzania  

Vista desde la cumbre (5.890 m.). Fotografía del Autor B.L 
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4.05.- ATMOSFÉRICO I_ La heterotopía de la montaña 

 

Para el filósofo Immanuel Kant, frente a la belleza y el encanto de verdes y floridos 

paisajes, se alza la montaña como representación, no de lo bello, sino de lo sublime. Ambos 

sentimientos –el de lo bello y el de lo sublime– producen agrado y placer para quien los 

vive, pero presentan orígenes muy diferentes.  Lo bello remite al equilibrio y a lo armonioso, 

sin embargo, lo sublime alude a un desequilibrio, caos y desorden, que mezcla de desigual 

manera dosis de placer, pero también de terror presentes en la fuerza de la naturaleza. “La 

vista de una montaña, cuyas cimas nevadas se yerguen por encima de las nubes, la 

descripción de una tormenta enfurecida, o la descripción del imperio infernal que hace 

Milton suscitan complacencia, pero con horror”516  

Bajo esta consideración kantiana de lo sublime, donde el horror y la fascinación se 

yuxtaponen en un mismo movimiento; observamos cómo la montaña desencadena 

pensamientos y sentimientos que van desde el miedo y el pánico, el placer, o incluso una 

irrefrenable atracción que implica poner en riesgo la propia vida. “Aquellos que eran 

vistos bailando, eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música”517 

suelen citar los montañeros como lacónica explicación para una devoción que no ofrece una 

respuesta lógica y sencilla. Pero más allá de las posibles motivaciones antropológicas que 

explique su antigua y universal idolatría, y al reflexionar sobre la atracción de la montaña, 

a partir, de la arquitectura como disciplina productora de espacios, nos preguntamos: ¿qué 

condiciones físicas o atmosféricas presenta el espacio de la montaña? ¿Cómo puede la 

arquitectura, desde lo artificial, reflexionar sobre este espacio natural y el desorden de los 

sentidos que produce? 

Responder a estas preguntas llevó a los arquitectos Jean-Gilles Décosterd y Philippe 

Rahm a construir el pabellón suizo Hormonorium, en la bienal de arquitectura de Venecia 

en 2002. Una reflexión de cómo las cualidades que presenta el espacio de la alta montaña 

son fuente productora de fenómenos tanto físicos como mentales. El medio –la atmósfera– 

afecta al cuerpo de una manera específica. Así, a pesar de la subjetividad perceptiva de cada 

uno, se producen una serie específica de sensaciones ópticas, térmicas, respiratorias, etc. 

Esta experiencia fenomenológica afecta fisiológicamente en nuestra producción de 

hormonas y cuyos efectos alteran, no solamente nuestro comportamiento corporal, sino 

también nuestro estado mental.  

 
516 KANT, I. Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime. Madrid: Alianza, 2008. p.31 
517 Comúnmente se atrib uye esta cita a Nietzsche, pero los que la citan no han podido encontrar la fuente exacta. Sin embargo, es 
oportuno recordar la conocida afición del filósofo por la montaña y la gran influencia que ejerció el paisaje alpino de Sils-Marín en su 
obra. Fue allí donde concibió y escribió sus obras más importantes y representativas de su pensamiento, como fueron Así habló 
Zaratustra, La gaya ciencia, Más allá del bien y del mal, El Anticristo, etc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.12] 

La Torre de Babel,  

Cornelis Anthonisz (1547), Pieter Bruegel (1563), Lucas van Valckenborch (1568), Abel Grimmer 
(1585), Tobias Verhaecht (1585), Lucas van Valckenborch (1594), Abe Grimmer (1604), Jan Micker 
(1650), Athanasius Kircher (1679) 
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Mente, cuerpo y atmósfera establecen intrincadas conexiones interdependientes en 

permanente variación. Quizás, cuando se deambula por las alturas de las grandes montañas, 

ante lo sublime de su belleza, sean más ciertas las palabras de Kant: “Aquí no importa tanto 

lo que el entendimiento capta, sino lo que el sentimiento siente”518.  

Desde los albores de la humanidad, el mito de la montaña como lugar sagrado ha 

estado presente en todo tipo de sociedades y civilizaciones. A lo largo de la historia, y para 

numerosas creencias y religiones, es en la montaña donde se enclava el espacio que conecta 

el mundo de lo humano –lo terrenal– con el mundo de lo sobrenatural –lo espiritual–.  En 

diferentes cosmogonías, la verticalidad de la montaña representa un eje cósmico que 

designa y recorre el cielo, la tierra y el inframundo.   

La altitud física de sus cimas sirve como vínculo de unión entre lo sagrado y lo 

profano. Un espacio intermedio que simboliza un umbral de acceso a lo trascendente y lo 

desconocido, la última puerta que abre paso hacia un mundo donde toda materia queda 

atrás, donde una vez franqueada y sin retorno posible, todo debe necesariamente 

desvanecerse en la inmaterialidad de lo espiritual. Para las religiones tibetanas, como 

destaca el filósofo e historiador de las religiones Mircea Eliade, las montañas sagradas, 

verdaderos “dioses del país” o “señores del lugar”, son consideradas “pilares del cielo” o 

“clavos de la tierra”519. Una intersección entre el Cielo y la Tierra, que arroja la conexión 

simbólica entre lo humano y lo transcendente.  

En multitud de mitologías, la inaccesibilidad de las cumbres montañosas, junto con 

una imagen a menudo sobrecogedora e imponente, han propiciado la asociación de la 

montañas como morada de divinidades y seres mágicos, lugares vedados a los humanos y 

únicamente habitados por seres inmortales, como sucede en el monte Olimpo (2.919m.) 

para la mitología griega; el monte Fuji (3.776m.) para el sintoísmo japonés; el volcán 

Kilimanjaro (5.891 m.) para las tribus masai  y los chagga; el conjunto de la montaña mítica 

de Meru para el hinduismo, donde la montaña  Kailash (6.638 m.) en la cordillera del 

Himalaya acoge la morada del dios Shiva, y cuyas laderas es pecado pisar; las montañas de 

los Andes en Machu Pichu (2.430 m.), cuyas cumbres eran sagradas para los incas y donde 

el acceso a su ciudadela se permitía únicamente a una élite; o las montañas místicas de la 

cordillera de Kuen-luen (7.167 m.) hogar de Inmortales para  la antigua mitología china, y 

lugar donde se sitúa el paraíso taoísta.520   

 
518   KANT, I. Observaciones…, op. cit., p. 61 
519 ELIADE, M. Historia de las creencias y las ideas religiosas. (Vo. III). Barcelona: Paidós. 1999. p. 335 
520 La adscripción del monte Meru como centro de la cosmogonía hindú no se refiere a un punto central, sino que más bien, actúa como 
eje vertebrador, una médula espinal de la que el mundo aflora. También es preciso mencionar que, tanto en monte Meru como la 
montaña de Kuen-Luen, son montañas simbólicas que responden a una entidad espiritual, comúnmente asociadas a montañas físicas 
pero que, lógicamente, su identificación no puede ser plena ni completa. Para una información más precisa y detallada remitimos a la 
obra Historia de las creencias e ideas religiosas de Mircea Eliade (1999) 



 

 

 

 

 

 

 

“Lo sagrado se manifiesta siempre como 
una realidad de un orden totalmente 
diferente de las realidades naturales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.03] 

Mircea Eliade 

Lo sagrado y lo profano, p. 14 

(Ed. Austral. Barcelona 1988) 
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En consecuencia, la montaña ha servido como un importante elemento 

estructurante para diversas creencias y cultos, actuando como elemento de conexión entre 

lo material y lo sobrenatural, por ello, y de una manera casi universal que trasciende 

situaciones geográficas, históricas y culturales, allí donde se carecía de montañas, 

aparecieron grandes construcciones arquitectónicas que permitían elevarse –tanto física 

como espiritualmente– sobre la faz de la tierra.  

Los zigurats mesopotámicos, las pirámides egipcias, aztecas y mayas, los templos 

hindúes, las estupas budistas –y a pesar de sus diferencias religiosas y métodos 

constructivos– son todas ellas deudoras de una misma idea arquetípica: la de la fusión de 

lo telúrico con lo espiritual y lo sobrenatural que representa la montaña sagrada. 

Estas construcciones buscan ofrecer un espacio transcendente, unión entre lo 

terrenal y lo espiritual, crear la atmosfera de la montaña, el lugar donde se reúnen el cielo y 

la tierra. En este punto de enlace se establece lo que Mircea Eliade denomina el simbolismo 

arquitectónico del “centro del mundo”. Todo templo o palacio es una “montaña sagrada” 

configurando, de la misma manera que montaña, un Axis Mundi.521 Este eje representa 

simbólicamente la línea de unión cósmica entre los diferentes mundos y conforma, como la 

cumbre de la montaña sagrada, el punto originario de su creación mitológica, el ombligo de 

la tierra.  

Así, las construcciones piramidales egipcias se vinculan al mito de la colina 

primigenia que surgió al retirarse las aguas primordiales y caóticas que cubrían la tierra. La 

aparición de este primer lugar por encima de la inmensidad acuática significa la 

consolidación de la tierra, pero también la eclosión de la luz, de la vida y de la conciencia.522 

Sobre esta colina de arena, Atum, el dios de la creación, edificó el universo, por lo que, en 

una cultura íntimamente relacionada con las crecidas del río Nilo, la forma triangular de la 

tierra que emerge del agua, se asoció al elemento básico sobre el que emprender la 

regeneración y la continuación de la vida después de la muerte. La pirámide, a través de su 

estricta geometría con su base en contacto con la tierra, sus caras hacia los cuatro puntos 

cardinales y su vértice apuntando hacia el cielo, establece un vínculo de conexión entre los 

dioses y la humanidad al igual que lo haría el arquetipo de la montaña cósmica. 

  

 
521 ELIADE, M.  El mito del eterno retorno.  Arquetipos y repetición.  Madrid:  Alianza.    2019. p. 25 
522 ELIADE, M. Historia de las creencias…, op. cit., p.  vol. I:127 



 

 

 

 

[F. 4.13] 

Templo de Bayón,  

Angkor Thom, Camboya (siglo XII). Fotografía de autor B.L 
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De ahí que, en busca de un medio para la transcendencia espiritual, y allí donde en 

el entorno no lo ofrecía de manera natural se construyeron paisajes humanizados, 

montañas artificiales523 que encarnan la idea de la montaña sagrada. Los conjuntos 

arquitectónicos que se alzan según las diferentes cosmogonías sustituyen a los lugares 

místicos que ofrecen las cumbres montañosas. Por ejemplo, el templo de Angkor Wat o de 

Bayón, situados en un territorio plano y en mitad de la selva camboyana, representan 

simbólicamente al monte Meru, el conjunto de montañas sagradas, hogar de los dioses y 

centro del universo hindú.  Sin embargo, el templo de Angkor –y como ocurre en otras 

construcciones religiosas de otras creencias: templo, zigurat, o pirámide– no responde a 

una simple metáfora formal o un elemento ilusorio que dicta su forma o disposición en 

recuerdo al arquetipo sagrado; sino que realmente juega un papel de transmutación con la 

idea mítica, para el creyente, su esencia material y el espacio que contiene sufre una 

verdadera transustanción desde su condición profana a su estado sagrado. 

Salvo en el caso de las pirámides egipcias, las construcciones religiosas que simbolizan 

el arquetipo de la montaña ofrecen un recorrido procesional que representa la regeneración 

y elevación del alma, como es el caso de las escaleras de los zigurats. Un recorrido que 

implica un sacrificio, acogerse a la disciplina del sufrimiento físico para poder alcanzar la 

elevación espiritual, y todo camino hacia la purificación del alma requerirá de una 

mortificación de lo que nos hace más humanos, carne y huesos, la materia de nuestro 

cuerpo.   

En un mismo sentido, la ascensión espiritual, a menudo también requiere de un 

aprendizaje, transitar por un camino pedagógico para adquirir los saberes necesarios para 

la transformación metafísica, como es el caso de la estupa escalonada o templo de 

Borobudur. Situado en la isla de Java, el peregrino recorre sus diferentes niveles 

contemplando los relieves que presentan sus muros y que simbolizan los niveles de 

iluminación de la religión budista.  Su planta, en forma de mandala, divide la edificación 

en tres conjuntos de plataformas: cuadradas en la base, circulares y la cúpula principal o 

estupa como meta final en su cima.  

  

 
523 A lo largo de la historia ha habido multitud de montañas artificiales, o deberíamos denominarlas, para ser más precisos, como 
montes o colinas, todas ellas creadas bajo la intervención de la mano humana. En la antigua época romana el Monte Testaccio (50m) 
se alzó en Roma mediante la prosaica acumulación de ánforas rotas y demás deshechos cerámicos. De manera similar pero ya en la 
época moderna, los casos del Monte Teufesberg (120 m) en Berlín o la colina Olympiaberg (60 m) del Parque Olímpico de Múnich, 
ambos casos realizados con los escombros procedentes de los desastres de la guerra. Y dentro de otra tipología de una mayor 
artificialidad si cabe, podemos mencionar las Montañas rusas o Roller coaster que especialmente surgieron a finales del siglo XIX. 
Tanto los primeros casos de elevaciones surgidas como acumulación de materia de deshecho o bajo motivos lúdicos de las montañas-
atracciones mecánicas, no serían objeto de este estudio debido a que carecen de toda relación con el pensamiento transcendental y la 
fenomenología de la montaña. 



 

 

 

[F. 4.14] 

Estupa de Borobudur,  

Java, Indonesia (siglos VIII-IX). Fotografía de autor B.L 
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La ascensión implica, en parte, un tránsito heterotópico que parte desde el espacio 

profano de lo terrenal y que conduce al espacio sagrado de la cumbre, el último lugar 

material antes de adentrarnos en el etéreo mundo de lo celeste, sin límites e infinitamente 

abierto. 

La cumbre, al ser un lugar tangencial entre los dos mundos, una frontera que queda 

purificada por su adscripción al mundo inmaterial, a lo que está más allá del mundo de lo 

humano. La cima de la montaña se consolida como un primigenio espacio heterotópico, 

empleando el término acuñado por Foucault para designar esos espacios otros. Todo 

espacio sagrado es esencialmente una heterotopía pues su definición misma es su 

diferenciación y demarcación como un lugar que contiene condiciones diferentes y 

especiales frente a lo ordinario. Espacios creados culturalmente y que “están fuera de todos 

los lugares, aunque sean sin embargo efectivamente localizables”524. 

Sobre todo, no podemos olvidar que la montaña, gracias a su condición 

diferenciadora frente al espacio común, ha ocupado un lugar privilegiado como escenario y 

enclave para numerosas situaciones místicas, pasajes religiosos, hechos y revelaciones 

trascendentales o apariciones que se sitúan en el mundo de lo extraordinario y lo 

sobrenatural. Fue en el monte Sinaí (2.285 m.) donde Moisés recibió las Tablas de la Ley 

sellando la alianza con Dios. O el Monte Carmelo (525 m.) que, a pesar de su escasa altitud, 

fue hogar de infinidad de eremitas y religiosos. El místico San Juan de la Cruz, lo denomina 

Monte de Perfección y ahonda en la idea metafórica de ascenso como camino transcendente 

para la unión final del alma con Dios. Numerosos ascetas, ermitaños y anacoretas eligieron 

la montaña como enclave para el aislamiento y la contemplación espiritual. Así mismo, al 

igual que el desierto, el vacío de la alta montaña, con su escasa vida si lo comparamos con 

el valle, permite una concentración plena, sin más distracciones que los fenómenos 

climáticos que unen el cielo y la tierra. Para Nietzsche, la soledad y ausencia de todo 

elemento perturbador servía como un espacio libre para que pueda fructificar el 

pensamiento: “¿Cómo puedes llegar a ser pensador si no pasas, por lo menos, la tercera 

parte del día sin pasiones, sin gente y sin libros? Y también, “Solo tienen valor los 

pensamientos caminados”525, es decir, las ideas y reflexiones que nacen bajo la acción del 

cuerpo en movimiento, del humano que camina por la naturaleza, libre de toda distracción 

y el ruido de lo prosaico, y así, estas condiciones de vacío son las que permitirán según 

Nietzsche, la plenitud de pensamiento. 

 

 
524 FOUCAULT, M.  De los espacios otros.  Conferencia 14 marzo de 1967, publicada en Architecture, Mouve-ment, Continuité nº 5. 
1984. p. 3 
525 Nietzsche, Friedrich, citado por el filósofo Alain de Botton en Las consolaciones de la filosofía, pos.2944 y pos. 2988 pero no se 
menciona fuente original. 



 

 

“…una descripción veraz de la realidad 
es la más extraordinaria poesía (…) los 
hechos más bellos e interesantes son, con 
mucho, los más poéticos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.04] 

Henry David Thoreau 

The Writings of Henry David Thoreau, 1906, p.347 
(Palala Press, Hardcover, New 2015) 
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En este sentido, la montaña sirve como el lugar heterotópico ideal para la 

transformación y superación del hombre. Actúa pues, como el espacio idóneo en el que 

puede darse la superación del espíritu humano; por ello, Nietzsche hace que su Zaratustra 

abandone su patria y migre a este lugar de perfeccionamiento. En las montañas alpinas, 

Zaratustra “Gozó allí de su espíritu y su soledad y no se cansó de ello por espacio de diez 

años”526. En las alturas montañosas se gestará el proceso de su transformación espiritual, 

su conversión trascendente de hombre común a superhombre. Zaratustra, desbordante de 

sabiduría, bajará a la ciudad para instruir a la humanidad, llamar al conocimiento y animar 

a la transformación y liberación de la mente moderna. 

Pero también, y ahondando en su condición de heterotópica, puede darse en ese 

espacio otro de la montaña, no tanto una elevación trascendental, sino más bien una 

pérdida de la razón, al dejarse llevar por los impulsos sensuales y el placer de los sentidos. 

Lo que el sentimiento siente frente a lo que la razón capta como refería Kant. Algo que se 

trasluce en la antigua leyenda alemana del caballero Tannhäuser quien, al adentrarse en la 

morada secreta de la diosa del amor –la montaña de Venus– abandona toda conexión con 

el mundo de la realidad. Y así, envuelto en los placeres sensuales que Venus le ofrece, olvida 

él su mundo, pierde la noción del paso del tiempo y se sume en otro mundo, se excluye de 

su vida real. 

En efecto, es cierto que leyendas o antiguas mitologías no pueden ofrecer una 

explicación racional que sirvan como explicación completa a unos acontecimientos de la 

realidad, pero como señalaba Karl Popper en su obra Conjeturas y Refutaciones, los “mitos 

son susceptibles de desarrollo y pueden llegar a ser testables; que, en un sentido histórico, 

todas –o casi todas– las teorías científicas se originan en mitos; y que un mito puede 

contener importantes anticipaciones de teorías científicas”527. 

Es por esto por lo que no podemos responder de una manera completa a la pregunta 

de por qué el espacio, el de la montaña, presenta esta condición heterotópica y, sin embargo, 

podemos decir que la montaña constituye la heterotopía por excelencia. Ese carácter 

diferenciador que lo convierte en un lugar otro, simultáneamente amplificado, localizado, 

en movimiento y sin límites; un lugar idóneo para el perfeccionamiento, la transformación 

espiritual, o incluso, el espacio para adentrarse en el mundo sensual y de lo irracional. Tal 

vez, tan solo podemos ofrecer intuiciones como “acumulación de coincidencias”, carentes 

de una certeza completa, pero que sirve como anticipación de una línea estructurante de 

comprensión. 

 
526 NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra. Buenos Aires : CS Ediciones, 1995. p. 9  
527 POPPER, K. R., Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, 1991. p.63 



 

 

 

 

 

[F. 4.15] 

Alexander Von Humboldt  

Naturgemälde  

Ensayo sobre la geografía de las plantas (1807).  

Diagrama de sección de la corteza terrestre 

Physikalischer Atlas (1841) 
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Independientemente de estas consideraciones culturales sobre el espacio de la 

montaña, su valor mitológico y sus condiciones geofísicas; es el aire que lo envuelve –su 

atmósfera– la que posee unas cualidades que generan percepciones específicas sobre el 

cuerpo humano. Como destaca el arquitecto Philippe Rahm, “más que una imagen, más que 

una referencia iconográfica cultural o paisajista, la montaña es para mí una especie de 

productor de fenómenos y cuestionamientos”528. 

El naturalista y explorador alemán Alexander Von Humboldt fue el primero en 

descubrir que las condiciones atmosféricas son un factor determinante sobre la vida de los 

organismos. En 1802 escaló el Chimborazo (6.400m.), un volcán inactivo situado en la 

cordillera de los Andes y que entonces se pensaba que era la montaña más alta del mundo. 

Nunca nadie había subido a semejante altitud –o por lo menos desde una perspectiva 

científica– y a medida que ascendencia Humboldt recogía todo tipo de observaciones sobre 

los tipos de plantas y las características que presentaban los seres vivos que encontraba en 

ese paraje inhóspito. También tomaba datos precisos sobre la altitud, la temperatura, la 

presión barométrica, incluso, mediante un instrumento llamado cianómetro, medía la 

tonalidad del azul del cielo. 

Como resultado, El Natugemälde, un dibujo en sección del Chimborazo donde 

Humboldt mostraba una columna con los datos geofísicos a modo de tabla y su relación con 

las diferentes especies de animales y plantas anotadas en el dibujo. “En vez de situar las 

plantas en sus categorías taxonómicas, veía la vegetación en función del clima y la situación, 

una idea radicalmente nueva que todavía hoy es nuestra base para comprender los 

ecosistemas”529. 

Humboldt comprendió que la situación de las plantas y organismos dependía de las 

condiciones del medio, a medida que ascendía por el Chimborazo pudo comprobar cómo 

las especies de plantas se diferenciaban, desprendiéndose la posibilidad de realizar una 

clasificación taxonómica en base a su medio físico.  

A medida que se asciende por las laderas de la montaña, la rica biodiversidad del 

valle disminuye progresivamente. A partir de cierta altitud, la mayor parte de la vida 

desaparece, ofreciendo un paisaje lunar donde únicamente sobreviven líquenes y otros 

pequeños organismos que están adaptados a las condiciones climáticas extremas que 

presentan las zonas con gran altitud.  

  

 
528  RAHM, P., Atmósfera Alpina. En: Bruno Taut. Arquitectura Alpina.  Madrid: Círculo de Bellas Artes. Catálogo de la Exposición 
Comisariada por Iñaki Ábalos, 2011.  
529 WULF, A. La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander Von Humboldt. Barcelona: Taurus, 2016. p. 124 



 

 

[F. 4.16] 

Efecto Kuleshov 

El cineasta soviético Lev Kuleshov demostró la gran importancia que tiene el orden en el que se desarrolla 
el montaje de los fotogramas de las películas, porque nuestra percepción se construye a través del 
tiempo, el contexto y la memoria. La información se ordena siguiendo una temporalidad progresiva que 
se construye mediante el contraste entre nuestra mente y la información que aporta el contexto. 
Desordenar cualquiera de estos campos hará que el espectador establezca unos significados distintos a 
las imágenes, promoviendo así diferentes interpretaciones de la realidad. Cada una de las maneras en las 
que traducimos el contexto y el orden en que percibimos la información, conducirán a que afloren, de 
manera reactiva, distintos pensamientos y emociones, incluso ante una misma información como 
muestran las imágenes comparativas del efecto Kuleshov. 
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Así, al comparar los detallados análisis que realizó en sus exploraciones con 

observaciones anteriores que había realizado en los Alpes y los Pirineos, Humboldt se 

percató de los patrones que rigen ciertas condiciones de la vida bajo la influencia del medio, 

algo que actualmente nos puede parecer obvio, pero el conocimiento que desarrolló 

Humboldt anticipaba a lo que sería más tarde uno de los hitos del conocimiento científico, 

La teoría de la evolución de las especies de Darwin y Wallace en 1859. 

Siguiendo esta misma comprensión de la naturaleza como un todo relacionado, es 

interesante mencionar que Humboldt fue el creador de los mapas de isoterma, las líneas 

que reflejan que conectan diferentes zonas geográficas con unas mismas cualidades 

atmosféricas en cuantos a su temperatura o de presión atmosférica para el caso de las 

isobaras.530  

De una manera gráfica, ofrecía una visión de conjunto que interconectaba datos con 

geografía, permitiendo hallar pautas de los fenómenos climáticos que recorren el planeta y 

que todavía hoy usamos en las previsiones meteorológicas. Es esta capacidad de relación de 

fenómenos, el enlace en diferentes causas para hallar similitudes fue lo que hizo que 

Humboldt, permitiese la apertura a una nueva visión sobre la naturaleza; la realidad como 

una totalidad interconectada y no como una simple acumulación de hechos azarosos fruto 

de lo que es únicamente contingente.  

Más que en descubrir y explicar fenómenos aislados, a Humboldt le interesaba su 

conexión e interdependencia en base a unas condiciones medibles y universales, es decir, 

científicas. Como él mismo proclamaba, “Los fenómenos individuales solo eran importantes 

por su relación con la totalidad”531. En la visión holística de Humboldt, la naturaleza se 

presenta como un entramado de fuerzas vitales que se distribuyen universalmente. Los 

fenómenos que se desatan en la naturaleza presentan conexiones entre ellos, son fruto de 

causas interconectadas, a pesar de que esos hilos que tejen el mundo de lo real permanezcan 

a menudo invisibles ante nuestros ojos.   

El mundo interconectado de Humboldt anticipa la interpretación de la Tierra como 

un organismo vivo que se autorregula para alcanzar un equilibrio estable, formulada por 

James Lovelock en su obra Hipótesis de Gaya (1979).  

  

 
530 Según refleja su biógrafa Andrea Wulf, estos mapas fueron un diseño concebido para su ensayo On the Isothermal Lines and 
Distribution of Heat over the globe(1821) en WULF, A. La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander Von Humboldt 
(2016), pág. 227 
531  Ibídem, p.124 



 

 

[F. 4.17] 

François Morellet (arriba) 

4 doubles trames traits minces, 1958 

Henri Michaux (abajo) 

Dessin mescalinien, 1959 

 

Las tramas de Morellet son fruto de unas instrucciones racionales y sistemáticas que se van repitiendo 
bajo un orden estricto para conquistar todo el espacio pictórico; por otra parte, la serie Dessin Mescalinien 
se realizaron bajo los efectos alucinógenos de la droga mescalina como experimentos creativos. Sin 
embargo, y en contra de lo que en un principio pudiéramos esperar, si nos fijamos con atención, podemos 
encontrar una estructura, un cierto orden monótono en el dibujo de Michaux que acaba transmitiendo 
uniformidad. De manera inversa, observando detenidamente el dibujo de Morellet podemos alcanzar un 
cierto grado de alucinación o mareo, un desorden perceptual mayor a través del orden que en las 
experiencias químicas de Michaux. 
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¿Qué elementos físicos de la atmósfera de la montaña pueden servir para crear una 

interconexión a unos mismos fenómenos que expliquen una serie de comportamientos 

similares? Aunque las percepciones son elaboradas por la mente, estas son provocadas por 

elementos físicos. Las sensaciones físicas como la temperatura, la radiación de luz solar, la 

presión del aire y su contenido químico afecta al cuerpo de una manera diferente cuando 

nos encontramos en la montaña o en el valle. 

El aire en el que nos movemos contiene unas cualidades concretas y dinámicas, 

vivimos en un vacío lleno de cosas. Como describía Foucault en referencia a las reflexiones 

fenomenológicas de Gastón Bachelard, “no vivimos en un espacio homogéneo y vacío, sino 

por el contrario, en un espacio que está cargado de cualidades, un espacio que tal vez esté 

también visitado por fantasmas”532.  

Es así como, desde una perspectiva fenomenológica, nuestro cuerpo está inmerso en 

el espacio, continuamente envuelto por percepciones conscientes e inconscientes. A través 

de nuestro cuerpo interpretamos y elaboramos la comprensión de lo que está fuera de 

nosotros; como explica Merleau-Ponty, “No veo el espacio según su envoltura exterior, lo 

veo desde dentro, estoy englobado en él. Al cabo, el mundo está alrededor de mí, no delante 

de mí”533. Y desde ese interior, afectado por las variaciones fisicoquímicas que actúan sobre 

nuestro cuerpo, emitimos una respuesta fisiológica que desencadena una percepción. 

Sensaciones y pensamientos no forman entidades independientes, sino que se enlazan 

intrincadamente junto con un contexto concreto. Las respuestas ante los estímulos externos 

no dejan de ser emergencias de la consciencia, la cual logra crear una respuesta ordenada 

ante una información múltiple y desordenada. El desajuste de la percepción que lleva a una 

quiebra entre contexto y desarrollo consciente motivado por alteraciones químicas u otros 

factores, desatan un desorden en la actividad cerebral que conduce a establecer otros 

parámetros de la consciencia y generar una proyección de la realidad de diferente orden. 

El cerebro es quien se encarga de interpretar, y en mayor medida, construir las 

percepciones de la realidad. Por ejemplo, cuando vemos algo, solo aproximadamente el 10% 

de la información proviene del nervio óptico,534 el resto de información es añadida por el 

cerebro para completar y formar la percepción de lo que nos rodea. Cada estímulo requiere 

de cierto tiempo para viajar al cerebro, y para evitar esta pequeña demora, el cerebro se 

encarga de realizar continuamente una previsión de cómo será la realidad en un quinto de 

segundo, es decir –y por extraño que nos parezca– nuestro presente no deja de ser la 

previsión de algo que todavía no existe.   

 
532  FOUCAULT, M.  De los espacios otros. …, op. cit., 
533  MERLEAU-PONTY, M. El ojo y el espíritu. Madrid: Trotta, 2013. p. 46 
534 BRYSON, B. El Cuerpo. Barcelona: RBA libros, 2020. pos1066 



 

 

 

 

 

“(…) si nuestro cerebro fuera lo bastante 
simple como para que lo entendiéramos, 
no seríamos lo bastante inteligentes para 
comprenderlo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.05] 

David Eagleman 

Incógnito: Las vidas secretas del cerebro, pos.3958 
(Ed. Anagrama. Barcelona 2013) 
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En realidad, la información sensitiva es una información carente de representación, 

datos sin cualificar, los fotones lumínicos no tienen color, ni las ondas sonoras sonido, ni 

las moléculas odoríferas olor. En palabras del médico James Le Fanu: “Aunque tengamos 

la abrumadora impresión de que el verde de los árboles y el azul del cielo fluyen a través de 

nuestros ojos como por una ventana abierta, las partículas de luz que impactan en la retina 

son incoloras, del mismo modo que las ondas de sonido que impactan en el tímpano son 

silenciosas y las moléculas odorantes no tienen olor alguno. Todas ellas son partículas 

subatómicas de materias invisibles e ingrávidas que viajan a través del espacio”535 

La concepción de la realidad no deja de ser una emulación performativa de nuestro 

cerebro. Las variaciones en el medio físico que nos envuelve pueden ser invisibles a nuestros 

ojos, pero no insensibles a nuestro cuerpo. Si la información sensorial sufre alteraciones 

debido a cambios en el medio físico, la construcción de la realidad que realiza el cerebro se 

distorsiona (entendiendo esta distorsión de manera amplia y no únicamente restringida a 

una mirada negativa de socavamiento sino como catalizador de procesos creativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
535 Le Fanu, James, ¿Why Us? p.199 citado en BRYSON, B. El Cuerpo (2019), pos.1083 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.18] 

Décosterd&Rahm.  

Hormonorium,  

Pabellón de Suiza, bienal de Venecia 2002.  
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4.06.- ATMOSFÉRICO II_ La distorsión fenomenológica  

Una de las características más importantes que presenta la atmósfera de la montaña 

es que, a medida que ascendemos, la presión barométrica disminuye de manera exponencial 

debido al adelgazamiento de la capa atmosférica. En realidad, –y en contra de lo que 

comúnmente se cree– la proporción de oxígeno en el aire se mantiene constante alrededor 

de un 21% hasta los límites de la troposfera terrestre (unos 15.000 metros de altitud), el 

79% restante está constituido por nitrógeno y por pequeñas cantidades de otros gases 

(vapor de agua, anhídrido carbónico, gases nobles, etc.)536. Lo que disminuye con la altitud, 

por tanto, no es la proporción de oxígeno sino la presión parcial de oxígeno del aire, 

provocando que la sangre de los montañeros contenga menos oxígeno debido a la reducción 

de la capacidad que tienen los glóbulos rojos de captar el oxígeno.  

Debido al gran consumo de oxígeno que realiza el cerebro, el sistema nervioso 

central presenta una gran sensibilidad ante las situaciones de hipoxia, produciéndose 

diferentes alteraciones fisiológicas. Las personas que viven habitualmente a gran altitud lo 

ven compensado con el aumento en la secreción de EPO (Eritropoyetina), que es una 

hormona que facilita la oxigenación.  

Esta capacidad epigenética, se transmite a las siguientes generaciones, por lo que se 

produce la aclimatación al medio que presenta las sociedades habituadas a estos entornos 

como lo son los pueblos tibetanos y los andinos.  

A pesar de esto, los investigadores537 consideran que esta capacidad adaptativa presenta un 

límite, considerándose como altitud extrema aquella superior a los 5.500 m, por encima de 

la cual es prácticamente imposible vivir de manera permanente, manifestándose deterioros 

fisiológicos evidentes.  

Para las personas que no están habituadas a los lugares como montañeros o 

peregrinos, la hipoxia puede llegar a generar un episodio de disociación de la 

conciencia, con elementos tan aparatosos como la despersonalización –verse a uno mismo 

fuera de su propio cuerpo, como si fuera un espectador– o desrealización como si en lugar 

de la realidad se estuviera presenciando una ficción, una especie de película borrosa o 

ficción teatral. 538 

  

 
536  ACEÑA MEDINA, J. y ALLUEVA TORRES, P., Efectos de la hipoxia en montañeros expuestos a altitudes ex-tremas.  En:  Apuntes.  
Educación Física y Deporte 2017,  n.º  127,  1.er  trimestre (enero-marzo),  p. 44) 
537 Richalet, J. P., & Herry, J. P. (2006). Médecine de l’alpinisme et des sports de montagne (4.ª ed). Paris: Masson. Citado en ACEÑA 
MEDINA, J. y ALLUEVA TORRES, P. Efectos de la hipoxia en montañeros expuestos a altitudes extremas, p. 44 
538 Ver GREYSON, B. Getting Comfortable with Near Death Experiences: An Overview of Near-Death Experiences, Missouri State 
Medical Association, Mo Med. 2013 Nov-Dec; 110(6): 475–481. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6179792/


 

“Muchas culturas consideran que las 
alucinaciones, al igual que los sueños, 
son un estado de conciencia especial y 
privilegiado: un estado que se persigue a 
través de las prácticas espirituales, la 
meditación, las drogas o la soledad”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.06]  
Oliver Sacks 

Alucinaciones, pos.91 

(Ed. Anagrama. Barcelona 2013) 
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Todo esto, junto con fuertes dolores de cabeza, problemas de equilibrios y mareos, 

el llamado mal de altura, en sus casos más extremos, puede derivar en episodios psicóticos. 

La hipoxia es una de las muchas causas que ocasionan el cuadro de delirium (cuadro 

confusional, una especie de "insuficiencia cerebral") que puede producir cualquier tipo de 

alteración perceptiva, lo que conduce a perder el contacto con la realidad, desarrollándose 

una variada sintomatología de alucinaciones y delirios.   

Así, por ejemplo, a Escuchar voces o sentir que alguien te está acompañando en el 

ascenso, los montañeros lo denominan el factor del tercer hombre, relatándose casos en los 

que montañeros alegan que estuvieron escalando con personas desconocidas que luego 

desaparecían sin dejar rastro.  

De igual modo, las alucinaciones visuales son también típicas de cuadros orgánicos con 

múltiples causas, y a las que hay sumar que la falta de un aporte sanguíneo adecuado 

también a las células de la retina provoca visión doble o incluso esa típica "visión en túnel" 

o "ir hacia la luz" que tan comúnmente se asocia con el viaje hacia el otro mundo o 

experiencias cercanas a la muerte. 

Aclimatarnos a las zonas con gran altitud requiere un prolongado tiempo, algo 

necesario para un aumento en la producción de glóbulos rojos y por ello se establecen 

campamentos bases que permitan el habituarse a una atmósfera enrarecida. Por el 

contrario, las alteraciones relacionadas con el mal de altura normalmente desaparecen por 

completo tan pronto como los montañeros descienden a cotas inferiores. De manera 

reversible nuestro organismo se reequilibra rápidamente cuando accede a la atmósfera que 

estamos habituados.539 

De manera intuitiva, más que demostrativa, todas estas alteraciones perceptivas y 

síntomas psicosomáticos pueden relacionarse con el gran desarrollo de elementos místicos 

y religiosos en lo que la montaña ha servido como el escenario privilegiado, el espacio 

heterotópico para lo sagrado y el mundo espiritual. Sin querer establecer una vinculación 

directa, pues irremediablemente nos llevaría a una reducción simplificadora de un mundo 

tan complejo como es la espiritualidad transcendente del ser humano; parece evidente que 

el influjo del espacio de la montaña puede relacionarse, no solamente por su condición 

estética, icónica o geográfica, sino también, por las propiedades fisicoquímicas que presenta 

su atmósfera. 

  

 
539 Ver HÜFNER, K., BRUGGER, H., KUSTER, E., DÜNSSER, F., STAWINOGA, A., TURNER, R., SPERNER-UNTERWEGER, B. 
(2018). Isolated psychosis during exposure to very high and extreme altitude – characterisation of a new medical entity.  



 
“Yo creo en el largo y prolongado 
desorden de los sentidos para alcanzar lo 
desconocido. Yo vivo en el subconsciente 
nuestra pálida razón nos oculta el 
infinito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.07] 

James Douglas “Jim” Morrison 

The Doors (Oliver Stone. 1998) 



CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS_ 
 

  

- 515 - 
 

Aldous Huxley en sus ensayos Las puertas de la percepción y Cielo e infierno (1977), 

destaca que el CO2 (dióxido de carbono) presenta una relación con la experiencia visionaria 

y distorsionadora de la percepción sensorial. “(Las) largas suspensiones de la respiración 

llevan a una alta concentración de anhídrido carbónico en los pulmones y la sangre, y en 

este aumento en la concentración de CO2 disminuye la eficiencia del cerebro como válvula 

reductora y permite la entrada a la conciencia de experiencias, visionarías o místicas, del 

más allá”540.  

Para Huxley, los ejercicios respiratorios del yoga541, gritar o cantar prolongadamente 

o la continua repetición de rezos, letanías, salmos y sutras, provocan el aumento de CO2 en 

la sangre y los pulmones, no permiten una adecuada oxigenación del cerebro. Esta falta de 

oxigenación Huxley la vinculada con la aparición de la experiencia mística y religiosa. Es 

sentido, que al traspasar la puerta por la que se entra en el mundo transcendental los hechos 

espirituales cuentan con una base fisicoquímica generada mediante el desorden de los 

sentidos. “El camino a lo superconsciente pasa por el subconsciente y el camino a lo 

subconsciente –por lo menos uno de los caminos– pasa por la química de las células 

individuales”542.  

El Hormonorium se creó para el pabellón suizo en la bienal de Venecia de 2002, un 

espacio donde las condiciones fisicoquímicas del aire y las características ambientales del 

espacio reproducían la atmósfera de la alta montaña. Mediante un conjunto de dispositivos 

fisiológicos que actuaban sobre el sistema endocrino y neurovegetativo, modificando al 

mismo tiempo la calidad electromagnética y química de la luz y el aire,543 se simulaba 

artificialmente el clima y otras condiciones de la montaña a 3.000 m de altitud.   

Un espacio alpino que es consumido de forma literal a través de la respiración, la 

retina y la piel, y que se establece como un holístico dispositivo espacial, que desencadena 

una respuesta sensorial sobre el cuerpo humano alterando el comportamiento fisiológico, 

desde la arquitectura al interior del cuerpo. 

De manera semejante, y a finales de los años sesenta, el grupo austriaco Haus Rucker 

Co (Günther Zamp Kelp, Klaus Pinter y Laurids Ortner) había experimentado con 

dispositivos protésicos que distorsionaban artificialmente la percepción del entorno, 

buscando de esta manera afectar al espacio de la mente y el comportamiento psicológico del 

individuo. 

 
540 HUXLEY, A. Las puertas de la percepción-Cielo Infierno. Barcelona: Edhasa. 2009. p. 148 
541 Recordemos el ejercicio de repetición continuada del mantra Om practicado por el budismo e hinduismo y que también está presente 
en diversas prácticas de meditación. 
542 HUXLEY, A, …, op. cit., p.149 
543 RAHM, P., Atmósfera Alpina…, op. cit., p.123 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.19] 

Haus Rucker Co 

Environment Transformer (Flyhead) 1968. 

Mind Expander 2, 1968 
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El dispositivo Flyhead estaba construido mediante dos semiesferas de plástico verde 

transparente, contenía en su interior unas gafas que distorsionaban la visión, 

multiplicándola y fragmentándola al igual que presenta la óptica poliédrica de las moscas y 

otros insectos, junto con otro aparato estéreo que modificaba la percepción acústica del 

entorno. A través de este artefacto, la realidad quedaba distorsionada y se percibía de 

manera completamente diferente, provocando una sensación de desorientación y extrañeza 

al usuario, condicionando nuevas sensaciones que rompían con la costumbre y apatía del 

ciudadano. Gracias a esta mediación distorsionadora de la prótesis que actúa entre cuerpo 

y entorno, el espacio de la ciudad se ve modificado, y a su vez, nos modifica a nosotros 

mismos en una relación bidireccional.  

De forma similar, los artefactos que Haus Rucker Co denominaron como Mind 

Expander, consistían en un asiento concebido para dos personas sentadas una encima de la 

otra, cubierto por una cúpula transparente de PVC azul y dispositivos electrónicos de música 

y luces psicodélicas. Creando de esta manera un lugar de encuentro entre el objeto y el 

happening, un espacio propicio para el homo ludens, sin un fin práctico y con el único objeto 

de fomentar el contacto entre personas. Crear oportunidades de relación sentimental, 

gracias a su autonomía y aislamiento del ajetreo y el ruido de la ciudad moderna, algo que 

podemos relacionar con lo que posteriormente se ha denominado TAZ o zona 

temporalmente autónoma.544 

No obstante, a diferencia de la propuesta de Haus Rucker Co, que exploraban elementos 

protésicos mediadores entre cuerpo y entorno de manera individualizada, (o a lo sumo en 

pareja) y que manifestaba una estética Tecno-Pop característica de la Era espacial545; el   

Hormonorium se concibe como un espacio público, un lugar de vivencia compartida en 

donde se pueden dar indeterminadas actividades colectivas. Es un espacio blanco, 

rectangular y luminoso, que no presenta ningún estilo o lenguaje arquitectónico, dado que 

es únicamente un espacio fenomenológico e inmediato, que se configura a través de su 

realidad fisiológica.  

 

 

 

 

 
544 TAZ (Temporary Autonomous Zone) Término acuñado por Hakim Bey en 1991 
545 El uso por parte de Haus Rucker Co de cascos o escafandras de plástico, construcciones con materiales ligeros y sintéticos, 
presentan una clara filiación con el desarrollo de la industria espacial de aquella época y su estética tecnológica. Recordemos que en 
1961 el cosmonauta Yuri Gagarin había sido el primer ser humano en salir al espacio y que en 1969 la misión Apolo 11 consiguió su 
objetivo de llevar, por primera vez en la historia, a seres humanos sobre la superficie de la Luna. 



 

 

 

[F. 4.20] 

Décosterd&Rahm.  

Hormonorium,  

Pabellón de Suiza, bienal de Venecia 2002.   



CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS_ 
 

  

- 519 - 
 

Así, al igual que ocurre en un paisaje nevado donde la luz del sol rebota sobre la 

superficie helada, la iluminación del Hormonorium se sitúa en el suelo, y de la misma 

manera, al provenir también la fuente de luz desde el plano inferior del suelo, provoca el 

deslumbramiento de la vista.  

Debido a este inusual ángulo de incidencia de la luz, estando físicamente adaptados 

para recibir la luz desde arriba, esta nos impacta en el ojo sin la protección de pestañas y la 

prominencia de la frente. Su intensidad llega hasta los 10.000 lux lo que estimula a la retina, 

y ésta transmite la información a la glándula pineal causando una reducción en la 

producción de melatonina. El descenso de esta hormona en el cuerpo produce un descenso 

en la fatiga y probablemente un aumento de deseo sexual, así como una modificación en el 

estado de humor.546   

Mediante el aumento artificialmente del nivel de nitrógeno en el aire del pabellón, se 

provoca una disminución del porcentaje de oxígeno del 21% al 14,5%, simulando, la 

cantidad de oxígeno presente en una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Como 

hemos mencionado anteriormente la hipoxia, genera multitud de trastornos tanto físicos 

como psicológicos en muy diferentes grados y consecuencias. 

En el pabellón del Hormonorium, y según nos relata Philippe Rahm, esta pequeña 

hipoxia se manifiesta con una leve confusión, desorientación y ‘comportamientos extraños’, 

pero también con una pequeña euforia debido a la producción de endorfinas. El cuerpo 

comienza a producir glóbulos rojos para suplir la falta de oxígeno y se fortalece el sistema 

cardiovascular y respiratorio, mejorando las capacidades físicas del cuerpo. 

Como resultado, la sala que (re)construye la atmósfera de la montaña se convierte en 

un espacio contemplativo sin ninguna función preestablecida, abierto a cualquier uso 

indeterminado.  Liberado de cualquier funcionalidad predeterminada y unívoca, nos 

permite encontrar el espacio heterotópico que mencionábamos anteriormente como un 

lugar de cualidades diferentes, pero con libertad de ser apropiado para generar 

pensamiento, abierto a la interpretación y a los cambios de comportamiento; a lo 

inesperado.  

Los cambios del entorno físico producen alteraciones metabólicas sobre nuestro cuerpo, 

respondiendo mediante la producción y secreción de hormonas. Las hormonas, cuya 

etimología proviene del griego horman, es decir, “poner en movimiento”; actúan como 

mensajeros químicos que recorren nuestro cuerpo, transmitiendo una información que 

finalmente provoca una respuesta física.  

 
546 RAHM, P., Atmósfera Alpina…, op. cit., p.124 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.21] 

Décosterd&Rahm.  

Hormonorium,  

Pabellón de Suiza, bienal de Venecia 2002.  

Esquema de Fisiología hormonal   
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La producción de hormonas conlleva, no solamente una reacción somática sobre el 

cuerpo, sino que influye de manera decisiva sobre nuestro comportamiento y estado 

psicológico. Así, por ejemplo, la hormona de la insulina, que se genera en el páncreas, cuenta 

con la importante tarea de regular el nivel de glucosa en la sangre, y esto, a su vez, mantiene 

una relación directa con el estado de ánimo que presentamos.  

Cuando realizamos ejercicio físico de intensidad, la hipófisis segrega endorfinas en el 

torrente sanguíneo. “Las endorfinas son las mismas sustancias químicas que se liberan 

cuando comemos o mantenemos relaciones sexuales”547. Incluso –sin querer simplificar la 

complejidad de los sentimientos humanos a un único trazo– se ha podido describir, el 

intangible proceso de enamoramiento mediante una explicación del tipo hormonal. Como 

explica la investigadora y antropóloga Helen Fisher548 cuando nos enamoramos hay un 

componente cultural muy importante, pero también debemos estar dispuestos a ello. Las 

personas enamoradas arrojan índices de cortisol altos, asociado con el estrés y la ansiedad, 

es lo que comúnmente llamamos flechazo.  

Y tras estas observaciones nos podemos preguntar: ¿Cuál es la potencialidad con la 

que cuenta la arquitectura para generar espacios que nos puedan afectar hormonalmente? 

Acciones como la conducción, la convención o la transpiración generan somatismos que 

interconectan lo físico con lo mental; la materia y lo psicológico.  

Nuestra mente media de forma dinámica con el espacio a través de lo sensitivo, de 

nuestro cuerpo en movimiento. “El contexto es su segunda piel; el tiempo su elemento. 

Constantemente redacta borradores de acuerdos con los espacios por los que se mueve, 

dejando trazas que cambian las dimensiones temporales”549.   

Estas consideraciones invitan a reflexionar sobre la fenomenología desde una 

perspectiva atmosférica donde se interconecta el medio físico y el cuerpo a través de los 

órganos sensitivos. Una exploración que actualmente se engloba bajo el difuso término de 

neuroarquitectura, que investiga lo que la arquitectura siempre ha intuido desde sus 

orígenes: que no somos entidades autónomas respecto a nuestro entorno, que nuestro 

cuerpo-mente se interconecta de manera continua y esencial con el espacio que nos 

envuelve.  

 

 
547  BRYSON, B. El Cuerpo. Barcelona: RBA libros, 2020. Pos2730 
548 Ver PUNSET, Eduardo. Excusas para no pensar. Cómo nos enfrentaos a las incertidumbres de la vida, p. 101-102 
549 ELIASSON, O. Leer es respirar, es devenir. Barcelona: Gustavo Gil, 2012. p. 159 



 

 

 

 

 

[F. 4.22] 

Proceso hormonal del Flechazo,  

Esquema sobre resonancia magnética.  
 
La feniletilamina, producida en grandes cantidades como respuesta a una estimulación visual, activa dos 
grandes regiones cerebrales diferentes, con dos efectos contrapuestos: 

 
- Núcleos mesencefálicos productores de dopamina (1), que inhiben las regiones cerebrales donde 

se procesan las emociones negativas y el enjuiciamiento crítico (2). Literalmente, “perdemos el juicio”, y 
nuestro amado/a se nos aparece sin defecto alguno. 

 
- Eje hipotálamo-hipófisis (3), que segrega oxitocina hacia el núcleo accumbens (en la mujer) (4a) 

y vasopresina hacia el pálido ventral (en el hombre) (4b), cuya misión es la estimulación del circuito de 
recompensa. Nos apetece, nos sienta bien estar cerca de la persona amada. 
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Las condiciones de esa atmósfera en la que vivimos, ya sea desde valores más 

estéticos y emocionales como los que presenta Peter Zumthor550, o desde la realidad misma 

y sus contingencias, una perspectiva más termodinámica y fisiológica, como utiliza Philippe 

Rahm, son elementos claves por su capacidad de afectarnos y la inevitable dependencia con 

lo que nos rodea. De ahí, que la arquitectura ya no es visible, sino que está bajo nuestra piel, 

y relaciona y crea el espacio con nuestro sistema hormonal. 

Las condiciones específicas de nuestro entorno y en sentido global, las 

características físicas de la atmósfera en la vivimos sumergidos y nos desenvolvemos, tienen 

una gran influencia no solamente sobre nuestro comportamiento, sino que también 

establece cambios sobre nuestro cerebro, por lo que, en cierto sentido, construye una parte 

de nosotros mismos. Como sostiene el doctor en genética Fred Gage: “Mientras que el 

cerebro controla nuestro comportamiento y los genes controlan nuestro plan de diseño y la 

estructura de cerebro, el entorno puede modular la función de los genes y, en última 

instancia, la estructura del cerebro”.  

Cambios en el entorno modifican el cerebro, y por tanto producen cambios en 

nuestro comportamiento. Diseñando el entorno en el que vivimos, la arquitectura modifica 

nuestro cerebro y comportamiento”.551 En este sentido, los gradientes climáticos y las 

diferentes alteraciones sobre la percepción de su espacio físico poseen un carácter 

constructivo, “un desorden generador de orden”552, al facilitar, de esta manera, las 

posibilidades de utilización y su apropiación. 

Las diferentes condiciones climáticas ofrecen un campo de potencialidades para 

poder adaptarse a programas indeterminados y usos inesperados. Una apertura a la 

generación de autoorganizaciones entre entorno, cuerpo y actividades sin una definición 

concreta o determinista, sino que se generan de forma performativa, en su misma realidad 

física. 

 

 

 

 
550 Ver ZUMTHOR, Peter. Atmósferas. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.  
551 GAGE, Fred, Neurosciencie for Architecture, San Diego,2009. Citado por Melissa Farling, From intuition to immersion: Architecture 
and Neuroscience, p. 183 en ROBINSON, S. Y PALLASMAA, J. Mind in Architecture. Neuroscience, Embodiment, and the Future of 
Design. Massachusetts: The MIT Press, 2017. (Traducción del autor) 
552 En referencia a los postulados de Ilya Prigogine, quien destacó el papel creador de orden a través del desorden en las estructuras 
disipativas, sistemas que se encuentran alejados del equilibrio termodinámico. El no-equilibrio y la irreversibilidad que establece el 
tiempo, presentan un papel constructivo como son los casos de la autoorganización o las emergencias de los sistemas complejos. Ver 
PRIGOGINE, I. y STENGERS, I., La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia. Madrid: Alianza, 2004.  



 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.23] 

Mapa de la Cueva Rouffignac, Francia 

Los puntos rojos señalan los lugares con pinturas rupestres. 

Mapa realizado por el Dr. F. Plassard 

 

Según un reciente estudio del Dr Yafit Kedar (Hypoxia in Paleolithic decorated caves: the use of artificial 
light in deep caves reduces oxygen concentration and induces altered states of consciousness, mayo 2021), 
las personas del Paleolítico se internaban en los espacios de las cuevas que presentaban unas 
características espaciales concretas, lugares que favorecían la aparición de síntomas de hipoxia y que eran 
buscados deliberadamente por los autores de las pinturas rupestres. Mayoritariamente los espacios 
donde se encuentran las pinturas rupestres presentan un acceso a través de pasajes angostos y cerrados, 
o tras diversos giros que ofrecen una escasa ventilación al lugar. Al impedirse la renovación del aire hacía 
que la concentración de oxígeno bajase drásticamente debido a la propia respiración y el consumo por el 
fuego de las antorchas, generando la hipoxia que promovía estados de trance provocados por la 
segregación de Dopamina. Estas alteraciones de la consciencia, generadas por las condiciones 
atmosféricas y espaciales, eran entendidos como “una conexión con el mundo de los espíritus”. 



CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS_ 
 

  

- 525 - 
 

No se trataría entonces de restringir el concepto de atmósfera únicamente como aire 

atemperado y su concepción termodinámica, algo que ha acompañado y formulado la 

propia historia de la arquitectura, como la creación de espacios de protección y confort 

frente al clima. Ni tampoco, como una medida de control higienista, tanto técnicamente 

como ideológicamente, y que desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días ha venido 

definiendo las construcciones humanas.553  

La atmósfera también es, en último término, un entorno proactivo, con capacidad 

de modular y modificar el comportamiento humano, sus estados de ánimo y, por tanto, su 

pensamiento y generación de ideas. Si la ciencia actual parece haber llegado a la conclusión 

de que “el alma está en nuestro cerebro”, es decir, lo que identificamos como “yo” posee un 

sustrato material que se localiza en este órgano, junto con la capacidad que tiene el entorno 

de crear alteraciones sobre el mismo, podemos decir que los seres humanos construimos 

espacios, pero estos, a su vez, también nos construyen a nosotros mismos. De ahí la 

relevancia de la arquitectura. 

Reconstruir el espacio heterotópico de la montaña y su extraña atmósfera puede 

parecer extremo o inservible, pero permite reflexionar sobre las dimensiones sensibles y su 

afectación; no solamente sobre unas cualidades espaciales, sino también, sobre nosotros 

mismos y la vinculación inseparable entre el medio, el cuerpo y la cultura. Y de este modo, 

crear espacios que sirvan de sustrato para las acciones humanas, atmósferas arquitectónicas 

antifrágiles que nos ‘afecten’ tan emocionalmente que faciliten la generación de nuevas 

racionalidades inesperadas –o quizás– abrir las puertas a nuevas espiritualidades. 

 

  

 
553 Ver PRIETO, Eduardo. Historia medioambiental de la arquitectura. Madrid: Cátedra, 2019. Páginas 349 y ss. El médico e inventor 
David Boswell Reid, precursor del control atmosférico de los espacios como medida higiénica declaraba: “Ningún agente ejerce un 
poder más continuado sobre los seres humanos que la atmósfera que los rodea” Ibídem, p.403 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.24] 

Sou Fujimoto 

Centro Psiquiátrico Infantil 
Hokkaido, 2006  
(Croquis sobre foto de maqueta) 
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4.07.- AMBIGÜEDAD_ Encuentros imprevisibles y flexibilidad aleatoria  

“La arquitectura no puede ser en ningún sentido ambigua, pero, en cambio, puede 

sugerir una ambigüedad positiva cuando los seres humanos interactúan con la 

arquitectura.”554 

Sou Fujimoto utiliza los conceptos de nido y cueva para hablarnos de dos tipos de 

espacio. El ‘nido’ se realiza como “lugar funcional”, es decir es deudor de la función básica 

de refugiar o acoger a sus residentes, es una construcción humana (o animal en el plano más 

literal). De forma contraria, la ‘cueva’ es un espacio ‘encontrado’, existe de forma 

independiente a una función, y no se construye, de manera propiamente dicha, sino que 

existe autónomamente. Quienes habiten una cueva, deben ser ellos quienes se adapten a 

ella y no al revés. Es necesario una exploración, una lectura de sus ‘accidentes espaciales’ 

para poder acomodar actividades y estimular potencialidades de uso. “En una cueva hay 

superficies cóncavas y convexas, imprevisibles expansiones y contracciones… las 

depresiones de la caverna parecen apropiadas para dormir, su altura es adecuada para 

comer, o los recovecos pueden ser pequeños recintos de intimidad. En vez de tratarse sólo 

de un funcionalismo autoritario, en la cueva estamos ante un lugar que puede estimular y 

facilitar distintas actividades”.555 El espacio-cueva es un espacio ambiguo lleno de 

posibilidades, de descubrimientos fortuitos que esperan ser ‘comprendidos’. 

El Centro Psiquiátrico Infantil se encuentra en Hokkaido, una ciudad al norte de 

Japón con veranos templados, pero inviernos de frío intenso con temperaturas que pueden 

llegar a 30º bajo cero. Fujimoto, originario de esta ciudad, nos relata que la arquitectura, a 

diferencia de la que se desarrolla en la capital, Tokio, busca proteger contra la adversidad 

del medio, “la naturaleza y lo artificial son realidades antagónicas en Hokkaido”. En este 

sentido, el edificio se configura como un ‘castillo’ una ‘fortaleza que resguarda a sus 

habitantes de las inclemencias de la naturaleza, interior y exterior como realidades 

enfrentadas. 

El edificio responde a un programa complejo, para ello se decide fragmentarlo en 

piezas regulares de fácil control funcional, que se disponen sobre el plano de una forma 

aparentemente azarosa, una emulación racional de lo informal.556 Los espacios de 

convivencia y comunicación entre los niños, como parte de su tratamiento médico, aparecen 

entre los espacios intermedios de las cajas programáticas.  

 
554 FUJIMOTO, Sou, Primitive Future, Ed. Lixil Publishing, Tokyo, 2008, p. 209 
555 FUJIMOTO, Sou, en El Croquis nº 151. Sou Fujimoto (2003-2010), p. 198 
556 Thomas Daniell destaca que esta imagen aleatoria del proyecto es fruto de un intenso trabajo de prueba y error: “A Fujimoto le gusta 
contar que proyectos como el Centro Psiquiátrico fueron diseñados, literalmente, por un golpe de dados, pero sus colaboradores 
cuentan historias muy diferentes sobre interminables horas empleadas en cortar cubos foam y en dibujar sobre un papel de calco.” en 
Arquitectura Viva nº 142. Joven Japón. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.25] 

Sou Fujimoto 

Notas sin pentagrama 

La Nueva Geometría 

“Primitive Future”, pp. 26 y 27. 
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Es así como, girando, desplazando y modificando las piezas de una forma precisa, se 

establecen relaciones funcionales entre ellas. Cada pieza encuentra su propia lógica en su 

relación con las próximas, el espacio intermedio se complejiza y obtiene una flexibilidad 

aleatoria –un espacio-cueva– que consolida y conecta al conjunto. Un espacio interno que 

funciona como espacio externo, con la riqueza espacial de las ciudades que nacieron sin una 

planificación general y que respondían a lógicas internas.557 

De acuerdo con lo anterior, el espacio negativo se torna como espacio de 

incertidumbre, de diferentes y variados lugares repartidos en el interior del edificio, pero 

interconectados, como una ciudad en un edificio o un edificio como una ciudad. Generando 

así, una reflexión sobre la relación de las piezas con el todo y viceversa, con la diversidad y 

multiplicidad de lo individual y lo colectivo. El proyecto, de la misma manera, como al 

pasear por las abarrotadas calles de Tokio sin que nadie nos roce, destaca, un respecto 

máximo a ese espacio personal, imaginario y privado que nos envuelve más allá de nuestras 

vestimentas, y que tiene que ver con la educación.  

Las cajas no se tocan entre ellas, no hay contacto físico y permiten el libre fluir del 

espacio entre sus intersticios. Este espacio, no es comprensible totalmente sin su 

exploración, unas cajas solapan a otras, tapando e imposibilitando la visión completa. Un 

mundo lleno de espacios irregulares, nichos escondidos, esquinas que ocultan –ideal para 

jugar al escondite–; rincones tranquilos e individuales, pero que se interconectan a las áreas 

comunes que son como claros en un bosque. De ahí, que los niños se apropien del espacio 

bajo sus propias normas en busca de un espacio individual, de soledad o de relación social 

colectiva, así, ambas actividades son compatibles, quedan yuxtapuestas en el programa 

permitiendo un control ‘blando’ por parte de los médicos y cuidadores. 

Así, dar opciones y ofrecer espacios ambiguos facilita el encaje de cambios y la 

vinculación de los usuarios con el edificio. Donde más allá que una respuesta acertada en el 

plano funcional se trabaja con la capacidad que posee la arquitectura de influir tanto física 

como psicológicamente. De la misma forma, como Richard Neutra a finales de los años 20, 

investigó esta relación entre arquitectura y cuerpo-mente. La ‘capacidad sanadora’ de la 

arquitectura, el “biorrealismo” influenciado por los postulados del que fue su cliente, el 

doctor Lovell, preconizador del bienestar psicológico respecto a la vivienda y su entorno; y 

su influencia directa sobre el cuerpo humano. Así pues, responder más allá de una respuesta 

funcional, superando lo convencional con la imprevisibilidad, pero sin caer en el gesto 

gratuito, Neutra lo llamaba “ethos holístico profesional”.558 

 
557 Ver, RUDOFSKY, Bernard, Architecture without Architects. A Short Introduction to Non-Pedigree Architecture. Ed University of New 
Mexico Press. Albuquerque, 1987 
558 SACK, Manfred, “Richard Neutra”, Ed. Gustavo Gili, 1994. p.19 



Mi trabajo se convirtió en una 
exploración de la no-intención. Para 
llevarla a cabo con exactitud, desarrollé 
unos medios complejos de composición 
usando operaciones de azar del I Ching, 
haciendo posible con ello que mi 
responsabilidad fuera plantear preguntas 
en lugar de hacer elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.08] 

John Cage 

Escritos al oído, p.39 

(Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de Murcia [COAATMU], 

Colección de Arquitectura nº 38. Murcia 1999) 
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4.08.- PIXELIZAR_ Reordenación aleatoria 

“Tres grandes poderes existen en el mundo, dijo acertadamente un antiguo: 

prudencia, fuerza y azar. Yo creo que el último es el más influyente”.559 

Según la visión taoísta, el mundo presenta una intrincada red de relaciones donde 

toda acción particular implica consonancias o alteraciones sobre el todo. El universo se erige 

como un sistema armónico, resultado cambiante de una infinidad de correspondencias 

entre unas acciones y sus correspondientes reacciones. En el I Ching, el libro ancestral chino 

empleado desde la antigüedad para emitir oráculos y designios sobre el futuro donde el azar 

guía el proceso de consulta. Una tirada de monedas sirve para localizar el texto oracular 

enlazando de esta manera lo aleatorio de un hecho concreto y banal con el porvenir y lo 

transcendental.  Es por ello, como definió un monje taoísta, la idea fundamental del I Ching 

se puede expresar en una sola palabra: Resonancia.560  

Si bien podemos ser escépticos ante la visión relacional del universo taoísta y 

considerar lo aleatorio como una herramienta de toma de decisiones extremadamente 

limitada para el tema que nos ocupa, el proyecto arquitectónico. Podemos considerar lo 

aleatorio como un método exploratorio para llegar a nuevas soluciones creativas, 

configuraciones que no se hubieran dado bajo una línea de pensamiento causal donde toda 

decisión arquitectónica debe corresponder con una idea ración o ser respuesta a una 

necesidad. 

En 2007 encargaron al artista alemán Gerhard Richter, el diseño de la vidriera sur de 

la catedral de Colonia, que había sido destruido en los bombardeos de la Segunda Guerra 

Mundial. En un principio, Richter tenía que representar a seis mártires cristianos, en 

continuidad con el resto de las vidrieras, de origen medieval. Sin embargo, decidió 

establecer una pixelización cromática con pequeños cuadrados de vidrios soplado, carente 

de significado o representación semiótica de elementos históricos cristianos. Simplemente 

luz y color como materia.  

En esta obra, Richter da continuidad a otros antiguos trabajos donde se exploraba la 

combinación de grillas con cuadrados de diferentes colores, como el cuadro “4.096 colores” 

de 1974. Así, en estas obras, el pintor exploraba la capacidad de interacción de los colores 

por su disposición y diferente tonalidad, circunscribiendo la percepción de la obra a una 

cuestión de orden y color. Cada cuadro representa una única combinación entre la infinidad 

de distintas disposiciones y variedades de color.  

 
559SCHOPENHAUER, Arthur, Aforismos sobre el arte de saber vivir. Ed. Valdemar, 1998, p.280 
560 En RACIONERO, Luis, Textos de estética taoísta, Alianza Editorial, p.48 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.26] 

Gerhard Richter 

Vidriera Catedral de Colonia 

Colonia, 2007 
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La vidriera está compuesta por 72 colores, elegidos a partir de las paletas cromáticas 

de los vitrales medievales, estableciendo, de esta forma, una continuidad con el contexto de 

la catedral, pero también con la memoria. Mediante la reproducción del universo cromático 

de la Edad Media, la vidriera ofrece un eco del pasado, una reverberación de cómo sería su 

percepción en la antigüedad. 

Los campos cromáticos de las vidrieras siguen una distribución aleatoria generada 

por un programa informático. El protagonismo en la toma de decisiones queda desplazado 

desde el autor para cederlo a la máquina, como elemento más eficaz de generar desorden 

(números aleatorios) que la mente humana. De esta manera, se produce, de forma similar 

lo que Roland Barthes definía como “alejamiento del autor”561, cuando el escritor se diluye 

en favor de la obra literaria en sí misma.  

Un diseño dirigido por sistemas aleatorios que muestra una consonancia con los 

trabajos de música indeterminada de Cage, donde a menudo, los sonidos son fruto del azar 

o la libre interpretación, siendo estos completamente impredecibles por el compositor. La 

diversidad de modelos que proporciona a aleatoriedad evidencia que no debemos 

restringirnos a la búsqueda de una única solución como resultado de un pensamiento lineal, 

sino que deberíamos poseer una actitud exploratoria en la que puedan encontrase 

resultados completamente imprevistos, como advertía Cage: “Cada vez que alguien hable 

informando con precisión acerca de cómo hay que hacer algo, escucha, si puedes, con gran 

interés, sabiendo que su conversación describe una sola línea en una esfera de potencia, 

actividad iluminadora, que cada una de sus medidas existe en un campo que está abierto de 

par en par a la exploración”. 562 

 Los campos lumínicos y el juego de colores hacen que no sólo sea simplemente una 

experiencia visual contemplativa, sino que también invita al espectador a moverse y buscar los 

diferentes puntos de vista, lo que implica una acción, una vivencia. 

En consecuencia, en esta obra, la no- forma y el no- mensaje concentran la percepción, 

constituyen la vía más idónea para expresar lo inexpresable; ese campo fenomenológico que 

pertenece a lo inefable y que mana del azar. Un azar entendido, no como un caos ciego, sino 

como un azar precisado, reordenado en una materialidad concreta, así, un pixelado de 

información aleatoria que también puede generar arquitectura. Porque para Richter, “las 

casualidades solo son útiles porque están trabajadas, es decir, se eliminan, se dejan o se 

destacan, dándoles una forma determinada”.563 

 

 
561 BARTHES, Roland, La muerte de autor 
562 CAGE, John, Escritos al oído… ,op. cit., p. 131-132 
563 RICHTER, Gerhard, en HONNEF, Klaus, Richter, Ed. Taschen, Colonia, 2019, p. 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.27] 

Sol LeWitt 

All Two-Part Combinations of Arcs from Four Corners, Arcs from Sides, Straight, Not Straight & 

Broken Lines in Four Directions.  

Wall Drawings, 1977. 

 

Los dibujos murales de Sol LeWitt eran una exploración en cuanto a geometría, variación y azar, pero 
también establecía una reflexión entre la dialéctica de lo imaginado en el dibujo y lo ejecutado en el mural. 
Lewitt confería el mismo valor al dibujo que contiene las instrucciones de creación que a la propia obra 
ejecutada, la materialización de la obra conceptual y en su mayoría estaban realizados por terceras 
personas, ayudantes que ejecutan las directrices marcadas en el dibujo, rompiendo con la vinculación 
clásica del artista como artífice directo de a la obra —la mano del artista— para establecerse más bien 
como pensador. Como lo expresa Javier Maderuelo, Sol LeWitt revindica “el arte como pensamiento”. 
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4.09.- MATERIA_ Reordenación informada 

Heisenberg decía que «El universo no está hecho de cosas sino de redes de energía 

vibratoria, emergiendo de algo todavía más profundo y sutil»; así, la luz puede ser 

entendida como una onda energética pero también como una partícula material, la dualidad 

onda-corpúsculo. La materia es en definitiva energía altamente condensada, es decir, que 

la energía es necesaria para que la materia quede organizada, respondiendo a saltos 

energéticos discretos que son los llamados “cuantos”, que se producen cuando los electrones 

cambian de una órbita más o menos alejada del núcleo, haciendo que las propiedades 

intrínsecas de la materia se vean transformadas en su reordenación.  

Así mismo, en un solar barrido por la desindustrialización, Eduardo Arroyo realiza un 

estudio preciso donde cataloga materiales encontrados. Materia cargada de memoria que 

nos habla de la historia de un lugar primitivo: “luces nocturnas, tubos aéreos de acero, 

raíles y traviesas embreadas, carbones grises y charcos intermitentes entremezclados con 

arbustos salvajes”.564 Un registro exhaustivo de vestigios materiales cuya energía empezaba 

a diluirse y perder parte de su energía vibratoria. 

La materia encontrada se verá transformada mediante la introducción de una nueva 

energía en un cambio ‘de materia a material’. El lugar es pixelizado en “salones urbanos 

[de tamaño similar a una sala de estar]” en los que se gestiona el nivel de información, como 

si fueran los ‘genes’ necesarios para conformar el nuevo ‘organismo’ informado. Así, la 

nueva distribución responderá a un conjunto de reglas que contiene la información 

específica de un contexto, una trasformación y redistribución de la materia ahora convertida 

en materiales como: la filita, las barandillas de acero, suelos de madera, zonas de gravilla 

negra, plantas y arbolado… respondiendo con ello, a directrices como circulaciones, 

visuales, usos, soleamiento, corrientes eólicas, etc., pero, no obstante, todo bajo una nueva 

apariencia, aclara Arroyo: “todo sigue allí, solo lo hemos ordenado un poco, recuerde que 

somos arquitectos”565  

En efecto, en el proceso de reordenación se añade una “topografía alternativa” como 

un nuevo ‘estresor’ que complejiza el lugar; nuevos relieves que enriquecen el espacio de la 

plaza. Por tanto, toda la información generada es gestionada en un diagrama como 

condensador de las instrucciones, un plano ‘llave’, donde cada píxel contiene los datos del 

tipo y porcentaje de material. Este diagrama de píxeles de información que recoge los datos 

del proceso será los códigos que servirán para construir la planta; un condensador de leyes 

y reglas que quedarán ocultas bajo la apariencia azarosa de lo real. 

 
564 ARROYO, Eduardo, en Revista 2G nº 41. Eduardo Arroyo. Obra reciente, p.34 
565 ARROYO, Eduardo, Créate, op. cit., p. 11:13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.28] 

No.mad (Eduardo Arroyo) 

Plaza del Desierto. 

Barakaldo, 2002. 
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El proyecto establece un punto de encuentro con el pasado y su memoria, pero no de 

una forma nostálgica que busca representar figurativamente algo que ya no existe, sino 

mediante una traslación abstracta. Enlaces expresados en ideas y no en recreaciones 

imitativas, pero sin olvidar que “la preservación de la memoria anterior no impide que 

cada tiempo tenga su derecho a la transformación del mundo desde sus creencias y 

lenguajes creativos”.566 Sin este derecho, lo contemporáneo desaparecería en un presente 

inexistente, sin posibilidad de recuerdo. 

La plaza en Barakaldo se convierte en un soporte de programas y actividades 

indeterminados, un campo de juego pixelado donde el ciudadano puede encontrar su 

espacio personal dentro de un territorio compartido, reordenado y cargado de información. 

Cabe mencionar que, paradójicamente el lugar se llama Plaza Desierto, ¡qué contradicción!, 

el desierto es un lugar con poca información, está “limpio” como decía Lawrence de Arabia, 

sin embargo, la plaza es configurada como un paisaje codificado e informado. La capacidad 

de la materia, ‘de lo real’ informada, es extensiva, y espolea lo intangible, sentimientos, 

pensamientos y memorias que nacen necesariamente en la coincidencia de información en 

un instante, con el lugar y ‘el yo/nosotros’. Un espacio público que brinda oportunidades de 

apropiación bajo decisiones propias, entre lo individual y lo colectivo. La materia como 

energía vibratoria, ‘excitadora del alma’, generadora de pensamiento por mediación de 

nuestro cuerpo, habita nuevos estados de materia, porque “el alma piensa según el cuerpo, 

no según ella misma, y en el pacto natural que la une a él se estipula también el espacio”,567 

como un campo de incertidumbres. 

 “…El espacio se ha autogenerado y no sabemos bien cuál será su uso, pero las 

oportunidades parecen múltiples. Seguro que la población creará su propio sistema de 

utilización… 

…Puede que se escondan los enamorados en los salones de sombra, o los ancianos 

conversen reunidos en torno a sus historias. Los niños harán barcos de papel en las 

láminas de agua recogiéndolos al otro extremo de la plaza, seguro que los skaters ya le 

han echado un ojo a la topografía alternativa, creo que todos tendrán algo que hacer… 

…Pero yo no lo sé.” 568 

 
566 Ibídem, p.11 :13 
567 MERLEAU-PONTY, Maurice. El ojo y el espíritu, Editorial Trotta, Madrid, 2013, p.43 
568 ARROYO, Eduardo. [Memoria de proyecto], en: GAUSA, Manuel. “OPOP!. Optimismo operativo en arquitectura”, op. cit., p.  225 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.29] 

Junya Ishigami 

KAIT Workshop 

Kanagawa, 2001 

(Croquis de la planta) 
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4.10.- ESTRUCTURAL_ La entropía de las configuraciones orgánicas  

Una estructura atomizada, con la misma cuantía de soportes repartidos en una 

constelación de heterogéneos perfiles rectangulares, en ocasiones, con una sección como 

finas pletinas. Esta azarosa atomización constituye su precisión, una decisión simple, pero 

generadora de un espacio de incertidumbre, un espacio complejo, y de ahí, su particular 

valor estructural.569  305 esbeltos pilares, todos ellos –lacados de blanco– de manera 

similar, pero diferentes en orientación y proporción, como lo son los árboles en un bosque. 

Un paisaje hecho edificio o un edificio como paisaje, en un límite borroso entre lo natural y 

lo artificial, para generar así un nuevo medioambiente interior.570 

El edificio cuenta con 2.000 metros cuadrados, en los que se generan 14 ‘claros’ o 

espacios abiertos dedicados a diversas actividades de apoyo al Instituto de Kanagawa, como 

talleres de alfarería, ebanistería, moldeado de metales, etc. El proceso de diseño del edificio, 

aunque no se muestre de forma evidente, es un proceso artesanal que parte de estudios y 

dibujos a mano sobre los árboles y sus relaciones espaciales. Donde miles de maquetas y 

dibujos en papel croquis muestran la exploración de patrones azarosos571 poniendo en 

relación puntos en el espacio, en un proceso de crecimiento por tanteo. De igual manera, 

que los agujeros negros son descubiertos por los cambios gravitatorios de los objetos 

cercanos que son visibles, los espacios en el edificio interactúan de forma orgánica con los 

elementos estructurales, estableciendo relaciones con zonas abiertas en continuidad. Así, 

las maquetas servirían para experimentar con la capacidad de acoger los programas y sus 

conexiones espaciales, verificaciones donde la realidad queda confinada a un tablero de 

juegos estructurales. Su perímetro es un sutil trapecio que se adapta de una forma inmediata 

a la geometría del lugar, de ahí que, un simple acristalamiento será el límite entre exterior 

e interior. Así, los árboles de las inmediaciones se reflejan en el cristal, y se unen al bosque 

y a las transparencias de la multitud de pilares, en una reverberación que produce un ‘acople 

visual’. No obstante, los lucernarios dispuestos en bandas contradicen la sensación natural 

y la riqueza luminosa que podemos encontrar en un bosque, donde intensidades, 

temperaturas y contrastes de luz dependen de las diversas variaciones de las copas de los 

árboles, hojas, etc. La iluminación es uniforme y solamente es afectada por las finas líneas 

de sombra que proyectan los pilares, esto facilita la orientación espacial en el edificio y 

permite, quizás, una iluminación más funcional como taller, pero pierde en riqueza 

atmosférica, ganada con la entropía de los pilares.  

 
569 Cuando hablamos de precisión estructural es en un término más amplio y abstracto que la resolución física de transmisión de cargas 
y su perfecta sustentabilidad. En este sentido no entramos a valorar temas como la idoneidad de la utilización de sistemas postensados 
en soportes traccionados en lugar de soportes normales a compresión. Esta visión ‘más técnica’ ya es manifestada y valorada por los 
arquitectos Jaime Cervera y Mariano Vázquez en la revista Arquitectura Viva nº126. Primera Infancia de 2009. 
570 VV.AA. “Imperfect Health. The Medicalization of Architecture”, p70 
571 FUJIMAR, Ryuji, en Arquitectura Viva nº nº124. Banda Ancha. (2009), p.20 
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Yunya Ishigami 

KAIT Workshop 

Kanagawa, 2001 
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En el Kait cada pilar es entendido como un ‘vórtice’ en el espacio, que crea flujos, y 

afecta visual y espacialmente a lo que hay a su alrededor, así creando sinergias con los 

espacios adyacentes. Como apunta Toyo Ito, “un vórtice como éste podría ser considerado 

un dispositivo mínimo para crear un lugar de reunión para la gente. Para convertir tal 

gesto en un acto de arquitectura, es necesario organizar estos elementos arquitectónicos 

en una entidad”,572 donde esta entidad para Ishigami será el bosque, una estructura en 

sentido abstracto accesible.  

El mobiliario, en una disposición libre, será lo que defina y acote el programa entre 

los pilares. Del mismo modo que en la casa tradicional japonesa donde los espacios cambian 

de programa a medida que se cambia el mobiliario. Una habitación se convierte en comedor 

cuando se coloca una mesa; cuando se extiende un futón pasa a ser el dormitorio. Sin 

mobiliario el espacio es indeterminado y espera su definición. En el mismo sentido, el 

espacio en Kait queda cualificado mediante la disposición de mesas, armarios, sillas o 

bancos de trabajo, así, el mobiliario será el medio por el cual, los usuarios quedan 

‘conectados’ al edificio. De igual manera, los tiestos y macetas móviles con plantas ayudarán 

a delimitar los espacios o servirán de guías para las circulaciones. En la arquitectura de 

Ishigami, la vegetación no solo define los espacios, también ‘lo usan y lo viven’, no son 

simplemente objetos funcionales o decorativos. Así, generando una arquitectura no 

solamente como medioambiente para las personas,573 sino que, ampliándose fuera del 

antropocentrismo, las plantas parecen convivir a un mismo nivel que las personas. 

Así, el edificio y su táctica estructural permite la incorporación de actividades 

indeterminadas, facilita un flujo de apropiaciones diferentes, donde el usuario debe 

encontrar su espacio tras una lectura corporal del entorno y sus infinitas permutaciones. Un 

artificio natural. “Todo el espacio cambia como un calidoscopio espacial”574, una recreación 

de la ambigüedad espacial y cambiante que podemos encontrarnos en la naturaleza. Un 

bosque no son los árboles, son los espacios que median entre ellos, sus intersticios, su 

entropía. Es así, que la multiplicidad y diversidad de estímulos periféricos, nos introduce en 

la realidad de su espacio,575 su percepción dependerá de elementos sensoriales y de la 

posición-movimiento del observador. Siempre es diferente y único; en realidad nunca 

podríamos repetir exactamente el mismo acontecimiento del paseo por un bosque. 

 

 

 
572 ITO, Toyo “Vórtice y corriente. Sobre la arquitectura como fenómeno” 1992 
573 ISHIGAMI, Junya. “Another Nature”, p.5 (Ta) 
574 ISHIGAMI, Junya. “How small? How vast? How architecture grows”. Pto. 46. Bosque. 
575 PALLASMAA, Juhani, Los ojos de la piel… ,op. cit., p. 73 



 
 

 

 

 

[F. 4.31] 

Anish Kapoor 

Cloud Gate, (vista desde el interior) Fotografía del autor B.L  

Chicago, 2006 
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4.11.- EXÓGENO_ Realidad como reflejo hiperreal distorsionado 

 

Una geometría precisa, hiper-concreta, realizada en un material de reflejos espejados, 

una percepción visual deformada de reflexiones distorsionadas, cambiantes e imposibles. 

Forma y material se condensan con una intención específica, conseguir irradiar un mundo 

complejo e indeterminado y emitir situaciones perceptuales entre espacio y cuerpo. Es así 

que Anish Kapoor establece un juego entre lo real, “el objeto” y la ilusión de la imagen 

inmaterial, produciendo su propia desaparición, el “no-objeto”, para conformarse en un 

instante fenomenológico: entre la fidelidad de lo reflejado y su presencia real, con la 

extrañeza de su transformación. Donde el poder psicológico y perceptivo de reflejos 

distorsionados, líquidos e invertidos, supera la “ciencia de la refracción”576, para entrar en 

un mundo de ensoñación, tan falso como cierto, al otro lado de lo real. 

En consonancia con lo anterior, Cloud Gate la escultura del artista hindú Anish 

Kapoor (1954), ubicada en el Millennium Park de Chicago, y llamada por su particular forma 

‘The Bean’ (la alubia), se presenta como un dispositivo generador de dicha refracción 

espacial, que, al estar realizada en acero inoxidable pulido, y al ocultar sus juntas y 

soldaduras crea una superficie continua e hiperreal. Pareciendo una gota de mercurio 

extrañamente estable, a punto de colapsar por la gravedad, y convertirse en un charco 

plateado en el suelo. Así, cuando las personas se acercan a ella lo primero que hacen es tocar 

su superficie con la sensación de que la mano se hundirá en ella o quizás podría explotar 

como si de una pompa de jabón se tratase.  

El hechizo de su imagen líquida se ve trastocado por nuestro tacto, cuando la mano 

entiende la dureza del metal, cuando la mano se une a su reflejo y percibe lo frío del acero. 

La sensación de ‘tocarlo’ recuerda cuando el personaje de “Truman”577 choca con el falso 

cielo que cierra el decorado. Así, el tacto como nuestro sentido más seguro prueba la 

realidad y evita el engaño; reconoce la escultura como lo que es, un objeto, y no la proyección 

inmaterial de imágenes distorsionadas. La ilusión desaparece y se entiende su verdadera 

realidad en la confrontación con lo material. Necesitamos tocar para confirmar lo que el 

ojo ve.578 

  

  

 
576 HOLL, Steven. “Cuestiones de percepción. Fenomenología de la Arquitectura”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona ,2011, p, 28. 
“…el agua como lente fenoménica con poderes de reflexión, de inversión espacial, de refracción y de transformación de los rayos de 
sol. Algo que evidentemente podemos asimilar, de una forma superada, a la condición de espejo de la escultura de Kapoor” 
577 “The Truman Show” 1998.  Película dirigida por Peter Weir y protagonizada por Ed Harris y Jim Carrey. 
578 PALLASMAA, Juhani, Los ojos de la piel… ,op. cit., p 27. (La incredulidad de Santo Tomás (1601-1602) por Caravaggio) 



 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.32] 

Anish Kapoor 

Cloud Gate. Fotografías del autor B.L 

Chicago, 2006 
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Para Foucault, el espejo pertenece por una parte a la utopía, “un lugar sin lugar”,579 

pues nos vemos reflejados en un lugar irreal, “que permite mirarme allá donde estoy 

ausente”. Pero también pertenece al concepto de “heterotopía”, pues el espejo existe y ocupa 

un lugar que pertenece a lo real, pero crea un espacio virtual y que está “del otro lado”. 

Afuera. Nos reconstruimos a nosotros mismos en el espejo para entender nuestra propia 

corporeidad. 

Pero en la obra de Kapoor esta reconstrucción será ilimitada, la corporeidad de la que 

habla Foucault no dará lugar como respuesta única, sino que exploraremos su superficie, 

‘nos buscaremos’, para encontrarnos a nosotros mismo y a lo que nos rodea en una completa 

indeterminación de imágenes distorsionadas.  

En este sentido, la escultura Cloud Gate se convierte en una puerta a la ciudad de 

Chicago, mostrando y sintetizando su skyline. La ciudad queda ‘atrapada’ en su superficie, 

y en la parte superior cóncava se mostrará el cielo. La escultura recoge el paso incesante de 

nubes sobre la “ciudad del viento”, una imagen que nos pone en contacto con la 

imprevisibilidad de los cambios lumínicos y climáticos a lo largo del día y en las estaciones 

del año.  La parte inferior convexa, invita a los visitantes a acceder bajo su volumen. En este 

espacio, una concavidad con forma de vórtex denominada por Kapoor como “Omphalos” 

(ombligo), ofrece múltiples reflexiones de una misma persona, es un espacio de la relación 

más íntima y directa con el objeto, un reflejo casi ilimitado entre reverberaciones de sonidos 

metálicos. Así, nuestros movimientos tienen siempre su respuesta, no podemos ‘escaparnos’ 

de su continuo reflejo, nos ‘ata en un campo de fuerza visual’, en su propia irrealidad. De 

acuerdo con esto, se genera una ‘conexión exógena’ con el visitante al reflejar una distorsión 

caleidoscópica y psicodélica de él y su entorno; de esta manera, la escultura y el espectador 

pierden su propia entidad para quedar objetivada la propia percepción y su fluctuación: “la 

visión es el mensaje”, es lo reflejado lo que se convierte en la propia obra de arte. La 

escultura transciende su realidad material y queda reducida al reflejo complejo de instantes 

inaprensibles e irrepetibles.  

Se produce la ‘magia universal’ que Merleau-Ponty confería al espejo que 

“transforma las cosas en espectáculos, y los espectáculos en cosas, que me transforman a 

mí en el otro, y el otro en mí”,580 pero añadiendo una distorsión más, una 

‘metatrasformación’. Momentos sucesivos que se pliegan sobre sí mismos, entre el azar y la 

continuidad, en un ritmo encadenado de imágenes, semejante como las melodías en la 

música Jazz. 

 
579 FOUCAULT, Michel. “De los espacios otros”. 
580 MERLEAU-PONTY, Maurice. El ojo y el espíritu, op. cit.,  
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PYC (Urzáiz+Pérez Plá) 

Centro de Salud. Fotografías del autor B.L 

San Martín de la Vega, 2007 
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4.12.- HIPERREALISMO_ Realidad como reverberación exógena  

 

Una célula del tejido cardíaco posee un ritmo de latido que se conserva de forma 

autónoma, un impulso que es mantenido por sus características electro-fisiológicas. Si 

tomamos otra célula de un corazón distinto, con un ritmo diferente de impulso y las 

ponemos juntas, poco a poco, gracias a su conducción, las dos células se acompasan en un 

mismo ritmo de latido. A veces, a la arquitectura le pasa lo mismo que a las células cardíacas, 

elementos de diferentes orígenes se acompasan en un ritmo de latido único. Como los 

aplausos del público, que empiezan de forma azarosa, caótica, para acabar convergiendo en 

una misma frecuencia melódica. Todo reverbera al unísono. 

Así mismo, el edificio del Centro de Salud de San Martín de la Vega, que responde a 

un programa complejo, exigido por la sociedad, que busca en la eficacia, en la exactitud y en 

el control de la realidad, a partir, de la estandarización de lo funcional, respuestas 

tranquilizadoras propias de un centro sanitario. Es por ello, que acompasa en un solo latido 

todos los factores externos e internos –estresores– que lo generan. De ahí que el proyecto 

resuelve pragmáticamente el programa, mediante la implementación de parámetros de 

circulaciones y recorridos, superficies funcionales, graduaciones de espacios públicos y 

privados, que se trasladan y configuran la planta. No obstante, la inclusión particular de 

patios ayuda a su organización que roban y acogen atmósferas exteriores, y el retranqueo 

del acceso, que utilizando una cercha volada atrapa un espacio intermedio, ni interior ni 

exterior, sino los dos a la vez. Estas nuevas condiciones espaciales son establecidas por su 

perímetro, se originan en la parte externa del mismo y generan el proyecto. 

Las ventanas del edificio responden a rigurosos parámetros normativos, de tamaños 

específicos en cuanto a la necesidad lumínica concreta para cada sala y programa. Se 

asumen así los datos reglados como información a utilizar eficazmente, sin escrúpulos, y sin 

“pathos”. Sin embargo, de esta actitud de precisión y norma, nacerá una reflexión sobre la 

necesidad de la doble piel de vidrio que resuelva el exterior del edificio, y así acompase la 

normativa y la entropía en “un único detalle constructivo”,581 sofisticado, mediante el 

empleo de vidrios holográficos precisos, pero de imagen indeterminada. Así, es en este 

último centímetro de fachada donde se concentra la máxima capacidad de experimentación: 

una imagen iridiscente de reflejo espejado, un ‘hiperrealismo mágico’. 

 

 
581 Urzáiz+Pérez Pla “Excepto” p. 65 
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PYC (Urzáiz+Pérez Plá) 

Centro de Salud.  

San Martín de la Vega, 2007 
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El material empleado para la doble piel de vidrio tiene propiedades iridiscentes, es decir 

depende de nuestro ángulo de observación y la reflexión de la luz para que produzca efectos 

ópticos cambiantes. Los alzados mutan desde el azul a los rojos o amarillos ácidos, los tonos 

de luz se multiplican como en los charcos de gasolina, el envés de un de un CD, las burbujas 

de jabón, insectos y pájaros exóticos o las alas de algunos tipos de mariposas... Un mundo 

de reflejos oníricos y fantásticos que son mostrados como evidentes, naturales y cotidianos 

generan el proyecto. Lo “real maravilloso” que decía el escritor Alejo Carpentier, donde lo 

extraordinario queda adherido a lo real de una forma natural. 

“El hiperrealismo se traslada desde lo pictórico como insólito a lo arquitectónico como 

experimentación”.582 Así, mediante el reflejo literal del entorno, se define una imagen 

hiperrealista que provoca la desaparición del edificio, un meta-camuflaje mediante la 

inclusión y reverberación del contexto en su propia piel. El edificio se presenta tan real y 

cierto, que trasciende su propia condición de objeto físico, y lo identificamos con un mundo 

irracional, como lo ilusorio.   

Los edificios adyacentes, los cambios atmosféricos, nubes, graduaciones de color, las 

personas que pasean junto al edificio, el movimiento de una rama, etc. Todo queda atrapado 

sobre la doble piel, como en un negativo, pero de propiedades más reales que la propia 

fotografía. Como las imágenes HDR (High Dynamic Range), donde el rango de iluminación 

y contrastes es superior a la capacidad de nuestra vista, mostrando nuevas cualidades 

provenientes de la realidad, pero sin llegar a serlo, “la falsedad auténtica” de la que hablaba 

Umberto Eco. Una yuxtaposición de lo real y la realidad ilusoria. 

Las reflexiones y cambios iridiscentes nos acompañan a cada paso, en cada movimiento, 

el edificio en un ‘psicodelia natural’ muta, su imagen es indeterminada, un campo de 

incertidumbres de colores y reflejos. Se establece una relación interactiva con quien lo 

observa, una vinculación afectiva que atrapa la mirada pero que adquiere las propiedades 

de la acción, el acto de mirar recoge cualidades hápticas produciéndose no una simple 

mirada, sino más bien, suscita un ‘encuentro’. Una “estética relacional”583, más allá de la 

observación. Así, esta condición interactiva, propia de la contemporaneidad, establecer 

vinculaciones entre el objeto (artístico) y la esfera de las relaciones humanas: una 

comunicación de doble sentido, donde la propia percepción afecta al objeto y el objeto queda 

afectado por el observador. Una imagen tan hiperreal que parece pertenecer al mundo irreal 

de lo imaginario. 

 

 

 
582Ibídem, p. 32 
583 BOURRIAUD, Nicolas, Estética relacional, op. cit., p. 142 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

[F. 4.35] 

Miroslaw Balka  

“How it is”, 2009. 

Turbine Hall at Tate Modern. Londres  
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4.13.- SECLUIR_ Restricción perceptiva como potenciador interior 

 

La ‘seclusión’ expresa una situación de aislamiento o alejamiento frente a un entorno 

cotidiano, ya pueda ser física o mental, y que se suele relacionar con actitudes de ascetismo 

religioso o espiritual. A lo largo de la historia, las distintas religiones han utilizado esta 

herramienta, mediante sus ritos y costumbres. El aislamiento, la estricta contemplación 

meditativa, las restricciones sensoriales, repetición de acciones, e incluso, las 

mortificaciones al cuerpo; pueden servir como elementos potenciadores para alcanzar 

nuevos estados mentales, o simplemente, intensificar sensaciones corporales que se 

identifican con una ‘elevación espiritual’. 

También el arte se establece como un medio para romper con el automatismo 

perceptivo, reclama nuestra atención para suscitar reacciones emotivas o intelectuales. La 

obra de arte rompe con lo que el psicólogo Daniel Kahneman ha denominado el “sistema 1” 

del estado cognitivo, el “estado de pensamiento rápido”584, donde nuestro cerebro trabaja 

de forma automática. La mayor parte del tiempo, nuestra percepción realiza una 

interpretación coherente de lo que nos rodea, de una manera continua pero inconsciente, 

seleccionando y descartando la información captada por los sistemas sensoriales.  La 

experiencia artística se encuadra, por tanto, dentro del ‘sistema 2’, aquel que requiere un 

control voluntario, corta con el automatismo y reclama una atención que abre las puertas al 

pensamiento complejo y a la reflexión.  

La instalación del artista Miroslaw Balka “How it is” para la sala de Turbinas de la 

Tate Modern, en 2009, consistía en un contenedor metálico de 13 metros de alto, 10 metros 

de ancho, por 30 metros de fondo. Sin iluminación y con un interior acabado en color negro, 

conformaba una enorme habitación oscura de dimensiones homotéticas a la gran sala del 

museo. Un espacio dentro de otro espacio, elevado sobre pilares, accesible mediante una 

gran rampa metálica, que imprime a la acción de entrar, un cierto carácter procesional. A 

medida que uno se adentra en este espacio oscuro y secluido, éste se vuelve cada vez más 

oscuro; sus límites se desdibujan quedando sumergidos en una desorientadora oscuridad. 

Uno parece adentrase en la negrura en cuadrado negro de Malevich. 

  

 
584 Ver KAHNEMAN, Daniel, Pensar rápido, pensar despacio, p.35 y siguientes. 
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René Magritte  

Los amantes, 1928   
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Balka, nacido en Varsovia tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, evoca en 

este espacio una memoria marcada por el Holocausto, donde podemos asociar la 

experiencia con los vagones de los trenes, o las cajas de los camiones que transportaban a 

los prisioneros judíos a los campos de concentración. Espacios claustrofóbicos que remiten 

hacia la tensión de lo incierto. Para un visitante que desconozca los intereses y biografía del 

artista, el espacio también sugiere las condiciones habituales que viven los emigrantes 

ilegales o los refugiados que huyen de los conflictos bélicos. La oscuridad, la rampa, la 

elevación del contenedor sobre el suelo, los sonidos metálicos, compartir en un lugar 

cerrado con personas irreconocibles… una experiencia que, como en situaciones reales, 

despoja de humanidad a las personas para convertirlas en mercancía, en objetos, ‘cuerpos’ 

a punto de ser transportados a un espacio y un futuro desconocido. 

La restricción perceptiva del sentido de la vista provoca una concentración hacia otras 

fuentes de información sobre lo que nos rodea. El oído se agudiza para discernir entre los 

sonidos que vienen del exterior o los ecos que rebotan en el interior del contenedor. De esta 

forma, se configura mentalmente el espacio habitado, así como la situación de otros 

visitantes que puedan coincidir con nosotros, constituyéndose entonces en una experiencia 

colectiva. Junto con el sistema auditivo, el sentido de la ‘propiocepción’ nos ayuda a 

establecer la situación de nuestro propio cuerpo y su posición en el espacio. Las grandes 

dimensiones del contenedor, alejadas de la escala humana hacen que nos sintamos 

sobrecogidos. La posición sobreelevada y la ausencia de firmeza en el suelo, ayuda también 

a socavar nuestra seguridad, nos desestabiliza y nos pone en alerta.  

Al igual que “Los amantes de Magritte”, donde la vista queda anulada por las telas 

blancas que envuelven sus cabezas, privando una ‘exterioridad’ se acentúan los 

sentimientos y la emoción interna. La experiencia de seclusión espacial creada por Balka, 

desplaza la sincronización entre el tiempo que mide el reloj y el tiempo psicológico. También 

hace que seamos conscientes de las capacidades perceptivas que suelen quedar solapadas 

por la primacía de la visión. La restricción de la percepción promueve que “el espectador se 

recluya en su propio interior”585, intensificando así emociones y pensamientos que, por un 

momento, nos arranca del letargo de lo cotidiano. 

 

 

  

 
585 MUÑOZ, María Teresa, Escritos sobre la invisibilidad. Arquitectura y ocultación Abada Editores. Madrid 2018, p.63 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.37] 

Meret Oppenheim 

Object,  

París, 1936 

 

El objeto surrealista de Meret Oppenheim, una taza de porcelana con su plato y cuchara 

completamente recubiertos de piel de animal producen a simple vista un cierto rechazo gustativo o 

más bien táctil. Estamos acostumbrados a que la taza y la cuchara, con acabados lisos y limpios, 

tengan un contacto directo con la boca, sin embargo, la piel recubierta con pelo que puede ser 

agradable al tacto, pero no al contacto con la propia lengua. Esto provoca una cierta sinestesia entre 

vista y tacto, ya que la simple visión produce —o por lo menos, a quien estas líneas escribe— un 

extraño repudio o grima ante su mera contemplación. 

 



CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS_ 
 

  

- 555 - 
 

4.14.- SINESTESIA_ Activación perceptual y cruzamiento de información 

Hace tiempo, un amigo me comentaba que se había pasado toda la tarde discutiendo 

con el departamento de contabilidad respecto a una cifra, al final se demostró que él tenía 

razón, pero había perdido mucho tiempo en algo que estaba absolutamente seguro, se 

acordaba perfectamente que “el número era naranja y no amarillo”.  Así, al ser sinestésico, 

no solamente él ve los números en colores, sino también las palabras y los nombres –por 

ejemplo, siempre me dice que mi nombre es una mezcla de azul y violeta–. También, los 

sinestésicos viven sin saber que los demás ven el mundo de manera distinta a ellos. 

La sinestesia es una asimilación o interferencia de varios tipos de sensaciones 

provenientes de distintos sentidos, que son recibidas como un solo acto perceptivo. Hay 

muchísimos tipos de sinestesia y distintos grados, seguramente tantos como personas que 

la padecen. Las más comunes son oír colores, ver sonidos, sentir sabores o ver colores con 

números, palabras o texturas, etc. Pero no son percepciones asociadas, sino que son 

percibidas realmente por el cerebro. Los científicos sostienen que la sinestesia es debido a 

fallos en las conexiones nerviosas de las distintas partes del cerebro produciéndose 

‘cruzamientos’ de información. También se baraja la teoría que puede deberse a conexiones 

sinápticas que se desarrollaron en una fase inicial del cerebro. Por motivos idiopáticos (no 

se sabe), en un cerebro sinestésico no se especializan, manteniendo la interconexión de 

enlaces sensoriales simultáneos ante diversos estímulos. Se sabe que Kandinsky era 

sinestésico y que los colores le producían sonidos, podía escucharlos.  

Así mismo, en la arquitectura, con su potencial de influir perceptivamente sobre 

diferentes campos sensoriales puede llegar a configurar espacios sinestésicos, donde la 

experiencia sensorial puede activar simultáneamente y de forma automática una sensación 

en otra modalidad sensorial y sentido. De esta manera, estableciendo un contenido que no 

necesita de ideas abstractas sino simplemente de su ‘propia realidad’, lo que Peter Zumthor 

define como la “totalidad corpórea del objeto arquitectónico”,586 que para conseguirlo es 

necesario una precisión artesanal, donde razón y sentimiento confluyen en una misma 

materia. 

La capilla “Bruder Klaus”, dedicada al santo suizo Nicolás de Flüe (1417-1487). Fue un 

encargo de una familia de granjeros y construida por ellos mismos con la ayuda de amigos 

artesanos de la zona. Un estrecho camino en los campos de cultivo conduce al edificio, un 

monolito de 12 metros de altura y planta poligonal con lados de diferentes longitudes que 

provoca distintas proporciones según la perspectiva, que no obstante mantiene una forma 

clara y precisa. Un todo perceptivo.    

 
586 ZUMTHOR, Peter, Pensar la arquitectura, p.32 



 

 

 

 
 

[F. 4.38] 

Peter Zumthor 

Capilla Bruder Klaus. 

Wachendorf, Alemania, 2007 

(Croquis, Foto proceso constructivo y vista exterior) 
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Su imagen recuerda a un torreón de un castillo que reclama su derecho como objeto 

construido en el paisaje, como una escultura artificial pero que parece haber surgido de él. 

Una construcción que paradójicamente tiene la misma capacidad de evocar familiaridad 

ancestral, así como novedad y sorpresa. Factores que, contradictoriamente, lo consolidan 

en síntesis con el lugar, pero también lo establecen como un hito en el paisaje suave y 

ondulado. Un activador multisensorial a medida que nos aproximamos a él. Razón por la 

cual, en este proyecto toma importancia conocer el proceso constructivo, ya que todo queda 

contenido a una secuencia técnica: la ‘receta artesanal’ para la transformación de materia y 

energía en una nueva realidad capaz de afectarnos. 

El interior de la capilla se moldeó con 112 troncos procedentes de un bosque cercano. 

Bajo la dirección del maestro carpintero Markus Ressman, los ayudantes dispusieron los 

troncos sobre una losa de hormigón adoptando la forma de una tienda de campaña. El 

cuerpo de la capilla se construyó en torno a esta “tienda” de madera con hormigón realizado 

con gravas del río, cemento blanco, agua y arena amarilla rojiza. Éste fue vertido en 

encofrados de madera en tongadas de 50 cm de alto. Cada una se realizó con 24 horas de 

diferencia y fueron necesarios 24 días hasta alcanzar la altura total. Posteriormente se hizo 

una hoguera durante tres semanas en el interior del edificio. Los troncos de madera se 

secaron separándose del hormigón desvelando así el negativo de la imagen de un bosque, 

en el que se puede ver la huella de las ramas y oler a madera quemada. El acabado del suelo 

se realizó con una capa de una aleación de estaño y plomo fundido. En el propio 

emplazamiento se fundieron lentamente cuatro toneladas de latas recicladas generando una 

mezcla que fue vertida manualmente en el suelo. (…) Los 350 agujeros realizados en el 

hormigón se rellenaron con tapones de vidrio de cristal soplado.587 

Zumthor construye una cueva moderna, donde su espacio interior, el vacío, responde 

al proceso constructivo, donde ha sido el fuego quien lo ‘ha liberado’ frente a la abstracción 

de su exterior; su perímetro es deudor de una decisión de corte preciso. El óculo abierto en 

su parte superior, donde concluían todos los troncos, no solamente baña de luz su interior, 

sino que también permite la entrada de la lluvia, el viento, los olores. Este espacio 

sinestésico desencadena, a partir de uno, todos nuestros sentidos.  

  

 
587 Arquitectura Viva nº 120. Planeta Tierra (2008), p.67. Nota: se transcribe el proceso descrito en la Memoria de Proyecto de forma 
concisa, eliminando partes y datos específicos que se no se consideran de gran relevancia para esta investigación. 
 



 
 

[F. 4.39] 

Peter Zumthor 

Capilla Bruder Klaus, 2007 

Wachendorf, Alemania,  
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El aislamiento, la seclusión aumenta la capacidad sensorial en la Capilla Bruder Klaus, 

los cambios lumínicos se valoran desde la sombra, el sonido queda concentrado rebotando 

en sus paredes lo que provoca una mejor comprensión de la forma del continente. Esta 

apertura en la cubierta que concentra la entrada de luz activa también nuestra memoria, y 

recuerda al Panteón, donde el espacio se convierte en registro del paso del tiempo y una 

conexión con los dioses. Se establece un enlace entre la tierra y los astros, la Tierra y el Sol. 

Si un menhir para los egipcios era un rayo de sol petrificado, la capilla es la situación inversa, 

en un ‘anti-menhir’, un rayo de sol en su estado puro. 

De acuerdo con lo anterior, es difícil no relacionar esta obra con el pensamiento 

utópico de William Morris588 y el Art&Crafts, la importancia del trabajo delicado y pausado, 

la cuidada terminación artesanal que dota de singular belleza a los elementos prácticos y 

cotidianos. Y todo ello realizado en un entorno campestre, la apacible comunidad que 

defendía Morris frente a la turbia industrialización de la ciudad. Así, la construcción de la 

capilla es una obra que enlaza con este pensamiento que se nos presenta ya utópico, por su 

inevitable desaparición en el mundo moderno, el valor de una vida sencilla apegada a la 

naturaleza, y olvidada por nuestra sociedad de consumo. 

Cabe destacar, que Zumthor se formó como ebanista antes de ser arquitecto, y en esta 

obra parece un experto luthier.589 Creando un instrumento que en su vibración alcanza la 

“magia de lo real”, ese proceso por el que “sustancias reales se transforman en sentimientos 

humanos, ese momento especial de apropiación emocional o transmutación de materia y 

forma en espacio arquitectónico”.590 Es decir, la capacidad del espacio construido para 

provocar estados de ánimo, que en su ausencia, no se hubiesen podido experimentar.  

El valor de lo artesanal y lo creado con las propias manos, con nuestros sentidos, 

evidencia su singularidad original e irrepetible. Tiempo y trabajo quedan anidados dentro 

del objeto, guardando la energía solicitada para convertirse en algo real. Fuego, tierra, agua 

y aire. Un espacio sinestésico donde podemos catar las texturas de los muros, escuchar 

todavía el crepitar de la madera al quemarse, oler la lluvia que cae por su hueco cenital 

abierto, mirar los reflejos del agua acumulada sobre el suelo como escamas de pez; tocar el 

sol en los tonos de su resonancia. Confundir y mezclar nuestros sentidos en esa activación 

simultanea de información perceptiva, para comprobar, aquella relatividad que intuíamos: 

que los relojes no siempre marcan bien las horas.  

 
 

 
588 MUMFORD, Lewis, Historia de las Utopías, p.173 
589 Nota: Campo Baeza hace una interesante comparación sobre los instrumentos musicales y el manejo preciso de la luz en la 
arquitectura: “El instrumento musical atravesado por el aire produce el regalo de la Música. El espacio arquitectónico, atravesado por 
la luz produce ese algo inefable que es la Arquitectura. Y en ambos casos, aire y luz deben estar dosificados con absoluta precisión. 
“El uso del concepto de Luthier es deudor de las observaciones de Campo Baeza. En CAMPO BAEZA, Alberto “Sobre la precisión en 
el uso de la Luz en la Arquitectura”. 
590 ZUMTHOR, Peter. Pensar la arquitectura, p.85 



 
 

 

[F. 4.40] 

SANAA (Sejima+Nishizawa)  

Rolex Learning Center 

(Planta general) 

Lausanne. 2004-2010 
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4.15.- TOPOGRAFIAR_ Cualificar el espacio a través del relieve 

En el concepto de planta libre de Le Corbusier, los elementos arquitectónicos se 

acogen dentro de una matriz de pilares, organizando y dividiendo el espacio. En el caso de 

Mies van der Rohe, son tabiques los que organizan y ‘atrapan’ el espacio produciendo 

roturas en la visión, pero se intuyen una continuidad espacial.591 En el Rolex Center, la 

planta libre se ‘extrema’, la retícula de finos pilares pasa desapercibida ante los pliegues de 

su topografía. El espacio no se rompe, se deforma, o se comprime o se diluye592 ...un espacio 

dúctil que busca su diferenciación en la continuidad. Delimitar sin límites, compartimentar 

sin separaciones.  

Un espacio fluido, un paisaje de pequeños valles y suaves colinas. Una 

compartimentación topográfica que permite diferenciar espacios, pero manteniendo 

relaciones espaciales en una superficie continua. Dos losas que serpentean en paralelo sin 

llegar a tocarse, perforadas por patios con formas sinuosas; así, a partir de esta 

paradigmática formalización del Rolex Center podemos establecer una genealogía, la cual 

origina con su propuesta para la terminal de Yokohama en 1994, donde ya se experimenta 

con losas onduladas perforadas por patios ovoides y los juegos topográficos del proyecto del 

Museo Mercedes Benz en 2002.593 Y por supuesto, referencias externas que siempre 

sobrevuelan como el famoso paisaje de dunas que propuso Rem Koolhaas en el proyecto del 

Centro de Convenciones de Agadir en 1990 o los forjados plegados de la Biblioteca de 

Jussieu de 1992. 

Llama la atención la regularidad de su perímetro, la finalización del edificio como 

corte ‘a cuchillo’ de un gran tablero de juegos, un plano vertical tajante que establece 

rigurosamente su límite con exterior. El edificio cuenta con una forma rectangular de 

166,5x121,5 metros, y debido a estas grandes dimensiones posee una forma regular a 

diferencia de sus patios interiores con geometrías ‘ameboides’. Estos patios son definidos 

mediante una geometría orgánica. El perímetro general, al igual que el proyecto en 

Kanazawa con su perímetro circular, es tan grande que recurrir a una forma más irregular 

solo lograría apreciarse desde un avión, o en los documentos arquitectónicos.594 Así, los 

límites se establecen mediante decisiones precisas y geometrías concretas. 

 
591 YNZENGA, Bernardo. La materia del espacio arquitectónico, [Sobre la Casa de Ladrillos (1922) de Mies van der Rohe] p.170 
592 Ibídem, p.13-14. [Sobre el espacio contemporáneo]. 
593 En el Rolex Center se recogerán y materializaran esas ideas que no llegaron a construirse y que han ido evolucionando mediante 
la fricción con la realidad. Aunque quizás su origen fuese una simple metáfora de la ondulación del mar en el puerto de Yokohama. Una 
imagen que podemos relacionar con la propuesta ganadora y que se construyó en 2002 diseñado por Foreign Office Architects (FOA), 
formas fluidas que responden a movimientos y flujos. 
594 SEJIMA, Kazuyo en El Croquis nº139. SANAA (2004-2008), Entrevista por Juan Antonio Cortés, p.13 
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El edificio es un centro comunitario, un ‘campus’ en sí mismo que acoge diversos 

programas como biblioteca, oficinas, cafetería, restaurante, aulas, etc. Pero podemos 

entenderlo como un edificio que responde a un ‘programa suave’595 que permite el 

encuentro de estudiantes con compañeros y con profesores, un espacio de congregación 

flexible sin grandes requerimientos funcionales. El patio central es el “corazón del 

edificio”596 y sirve de acceso principal, donde el edificio se pliega hasta tocar el suelo, 

permitiendo que ‘subamos’ a la inestabilidad de sus inclinaciones. Las diferentes 

ondulaciones crean espacios que quedan protegidos por el propio edificio, soportales sin 

pilares que permiten una apropiación de los usuarios sin una actividad reglada y de gran 

intensidad espacial. En este espacio bajo del edificio es donde se realiza las circulaciones de 

acceso y las conexiones urbanas. Un paisaje de luces y sombras, superficies curvadas y 

ondulantes que recuerdan a la arquitectura de Óscar Niemeyer. 

El plegado del conjunto permite acceder a posiciones elevadas donde disfrutar de 

vistas al lago y al entorno; mientras que las zonas valles, iluminadas con los patios abiertos 

de distintos tamaños, poseen un carácter más íntimo y recogido donde desarrollar 

actividades de trabajo individual. El juego de lo cóncavo y lo convexo crea relaciones 

privilegiadas sobre unos espacios y otros, pero sin una jerarquía general, cada espacio es 

comprimido o estirado, donde la diferencia entre techo y suelo es simplemente una 

compartimentación gravitatoria. Se enfatizan los movimientos que las personas pueden 

realizar en la naturaleza, es decir fuera de nuestro acostumbrado plano horizontal, 

movimientos no lineales, movimientos orgánicos en el paisaje, que provocan una 

interacción directa con el cuerpo. Una regulación inconsciente de nuestros sistemas de 

equilibrio y nuestra capacidad perceptual: una fenomenología construida entre el cuerpo y 

la arquitectura que ha disipado sus límites. 

Bajo esta idea, y más allá de conceptos arquitectónicos, el edificio, como sustrato 

parece dispuesto a aceptar nuevas acciones, actividades indeterminadas. Sanaa, admite su 

curiosidad por ver el edificio funcionando,597 es evidente que hay una incertidumbre sobre 

la verdadera capacidad de lo ideado, una sorpresa ante la materialización de lo pensado. 

Así, es importante dejar este grado de incertidumbre, no por una falta de saber profesional, 

sino, más bien al revés; es dejar margen para lo inesperado. No hay que ser exactos y así, 

poder redescubrir el edificio cuando lo posible se cruza con lo real.598 No podemos pensar 

en que todo es previsible, porque eso simplificar, las personas no lo son, pero hay que 

ofrecer oportunidades para liberar la belleza de lo inesperado.  

 
595 ‘Programa-suave’ entendido como los nuevos programas que aparecen en la sociedad contemporánea, como espacios 
indeterminados, y que no requieren de demasiados elementos funcionales como podría ser por ejemplo un Hospital. En conversación 
con el arquitecto Pedro Urzáiz. 
596 SANAA, El Croquis nº 155. Sanaa (2008-2011), [Memoria de Proyecto] p.30 
597 MOSTAFAVI, Mohsen, Arquitectura inorgánica, en El Croquis nº 155. Sanaa (2008-2011), p.244 
598 MOLINA, Santiago de, “Múltiples estrategias de arquitectura” Consultado 20/07/2015. [Disponible en :]  Blog: 
http://www.santiagodemolina.com/2015/07/disfrutar-la-arquitectura.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.42] 

Content, Rem Koolhaas, OMA-AMO 

Neue Nationalgalerie. 2003 

Berlín, Alemania 

(Fotografía de Phil Meech)  
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4.16.- SATURACIÓN_ Densificar límites 

 

 “Si la planta de la fábrica es el espacio ideal de la modernidad, entonces el museo es 
el espacio emblemático de la postmodernidad”599 (Stan Allen) 

 

En las últimas décadas el museo se ha establecido como el mejor lugar para la 

experimentación de la arquitectura, debido seguramente, entre otros muchos factores a la 

flexibilidad que permite la adaptación del programa, que a diferencia de lo que le sucede a 

la vivienda, cuenta con un estricta y burocratizada normativa. A su vez, el museo 

contemporáneo se ha venido entendiendo, comúnmente, como un contenedor vacío, un 

espacio o suma de espacios homogéneos con las mínimas condiciones espaciales posibles 

para que, de esta manera, pueda conceder el máximo protagonismo a la obra expuesta. Un 

espacio que Mies Van de Rohe denominaba ‘marco neutro’: “Pretendo que mis edificios sean 

marcos neutros donde los hombres y las obras de arte puedan llevar su vida propia. Para 

conseguirlo se necesita una postura respetuosa frente a los objetos”.600  

El arquitecto Jacques Herzog defiende las limitaciones expositivas de los grandes 

espacios como sucede en la Neue Nationalgalerie de Berlín (1968), dado que, a pesar de lo 

impresionante de la sala superior, no funciona bien para exponer obras de arte de pequeño 

formato o instalaciones de arte, al menos no de modo que el arte pueda “llevar su propia 

vida”601, en referencia a las propias palabras de Mies.  

Otros como Rem Koolhaas en su exposición Content, 2003, a partir de las limitaciones 

que tendría exponer en el ‘marco neutral’ de la Neue Nationalgalerie, “crea una sensación 

de plenitud casi urbana, una sustancia a partir de la cual se esculpe una serie de bulevares 

temáticos, lo que permite que sujetos discretos interactúen entre sí y brinde una vívida 

sensación de conexión tanto sincrónica como diacrónica”,602 donde al compartimentar los 

espacios se saturan como una densa ciudad.  

Así, contrariamente al concepto de espacio como marco neutro, el museo dedicado al 

artista Tomihiro Hoshino presenta un espacio saturado. Una planta altamente colmada de 

compartimentaciones, configurada mediante la conglomeración de salas circulares de 

diferentes tamaños y características que se disponen tangentes entre sí.  

  

 

 
599 ALLEN, Stan, Points+Lines. Diagrams and projects for the city, Pricnton Architectural Press, 1999. p.49 (T.a.) 
600 Van der Rohe, Mies, citado en HERZOG, Jacques y MEURON, Pierre de, Engañosas transparencias, p.49 
601 Ibídem, 
602 [Memoria de la Exposición], consultado en https://oma.eu/projects/content 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.43] 

aat+Makoto Yokomizo 

Museo de Arte Tomihiro 

Planta   

Azuma, Japón, 2005 



CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS_ 
 

  

- 567 - 
 

Su morfología recuerda a los antiguos castros prerromanos, donde el conjunto del poblado 

se construía a través de la repetición alternativa de edificaciones circulares de distintos tamaños. 

Esta improbable referencia –por lejanía geográfica e histórica–, pero a su vez tan evidente y 

similar, parece reforzar la idea de que la arquitectura es un continuo redescubrimiento y olvido 

de formas del pasado, como dice Daniel Libeskind: “La arquitectura es como una forma de 

amnesia. Excavas cimientos y los tapas otra vez”.603 

En este caso, el edificio del museo presenta un perímetro cuadrado que se establece 

como una selección sobre una densa combinatoria de salas, cuyo agrupamiento inicial 

desbordaba en su saturación los límites que finalmente impone el edificio. El perímetro 

rompe las salas circulares que dan al exterior, y al ser en su mayoría ciego, hace que el 

edificio se abstraiga del entorno y se vuelque hacia su interior. Únicamente se establece un 

diálogo con el contexto en el espacio acristalado de la cafetería o en las salas que 

puntualmente cuentan con vidrio o pequeñas aperturas hacia los espacios intersticiales 

abiertos al aire libre. Estos espacios resultantes entre las salas circulares se disponen como 

pequeños jardines en los que se planta especies presentes en las obras de Tomihiro. 

La disposición de las salas no presenta una jerarquía concreta, sino que se establece 

como una aglutinación o suma de células, donde el usuario deberá tomar decisiones 

localmente, de sala en sala, generando de esta manera recorridos aleatorios concatenados. 

De ahí que, a cada una de las salas se le dota de una identidad autónoma, con diferentes 

condiciones de luz, acabados, dimensiones, sonoridad, calidez, etc. De esta manera, creando 

diferentes experiencias y vivencias que quedan relacionadas con las obras del artista. Es lo 

que Yokomizo, su arquitecto, define como “diversidad simultánea”604. Es así que, a pesar 

de la sencillez en la repetición de una misma forma circular, su combinatoria produce un 

edificio denso y complejo pese a la simplicidad que lo ha generado. La repetición de la 

misma forma geométrica dota de unidad al conjunto y de una comprensión global, mientras 

que la heterogeneidad de cada sala con sus diferentes percepciones y sensaciones favorece 

que puedan surgir elementos de sorpresa. Así, al pasar de forma directa de una sala a otra 

diferente, sin atravesar espacios servidores, provoca que nos sorprendamos ante cambios 

sensoriales inesperados. La desjerarquización en la disposición de las salas evita itinerarios 

lineales, y genera múltiples recorridos más entrópicos que fomentan la no repetición de la 

experiencia, es decir, que cada visita que se hace al museo será diferente a la anterior, 

saturándonos de nuevas experiencias espaciales. 

 

 
603 LIBESKIND, Daniel, citado en: Fisuras de la cultura contemporánea. Número 7, p.14 
604 YOKOMIZO, Makoto, [Memoria del proyecto], consultado en: (https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767638/museo-de-arte-
tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.44] 

Diagrama Sistema CRISPR-Cas  

Adoption of the CRISPR-Cas system for two-component genome editing. (A) A Cas effector protein is targeted 
to a PAM-containing DNA target by a crRNA and tracrRNA. The invading DNA is subsequently cleaved by the 
RuvC and HNH nuclease domains, generating a DSB. (B) A two-component system composed of Cas9 and a 
single chimeric gRNA can cleave genomic DNA containing a PAM sequence. Target specificity is determined 
by the ∼20 nucleotides at the 5′ end of the gRNA, allowing the researcher to program Cas9 cleavage.  

Autores: Ethan Bier,Melissa M. Harrison, Kate M. O’Connor-Giles and Jill Wildonger 
En: GENETICS January 1, 2018 vol. 208 no. 1 1-18; https://doi.org/10.1534/genetics.117.1113 
DOI https://doi.org/10.1534/genetics.117.1113 

https://doi.org/10.1534/genetics.117.1113
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4.17.- CRISPR-CAS_ Genéticas arquitectónicas  

 

Los seres vivos se organizan mediante la información que contienen sus genes 

codificada en las moléculas de ADN y organizada mediante su famosa estructura de doble 

hélice. El genoma es el conjunto de todos los genes del organismo y contiene todas las 

instrucciones necesarias para su construcción. Es, por tanto, información, como si fuesen 

los planos de un edificio, lo que se transcribe en proteínas a través del RNA mensajero para 

crear nuevas células, las cuales y salvo error en el proceso de copia, contendrán idéntica 

información genética.  

En las cadenas de ADN hay cuatro tipos de moléculas orgánicas llamadas nucleótidos: 

adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G), a través de su agrupamiento y secuencia 

se conforman los diferentes genes que codifican la información; visto de una manera global 

y como menciona Carlos Lopez Otín, “la vida se escribe mediante cuatro letras”605. Toda la 

complejidad y diversidad que muestran los organismos vivos parte de la combinatoria y 

orden de estas cuatro letras, y que sirven para componer las palabras con las que se crean 

los seres vivos. 

En investigaciones sobre la genética de la común bacteria E. coli, los científicos 

advirtieron la presencia de secuencias de ADN inusuales que se repetían regularmente y con 

una disposición de los nucleótidos simétrica, como los números capicúa. Lo denominaron 

CRISPR: Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (repeticiones 

palíndromas agrupadas cortas y regularmente interespaciadas). Y también pudieron 

advertir que, junto a estas peculiares organizaciones, se encontraban asociadas los genes 

CAS, lo que indicaban que tienen una relación funcional.606  

El científico Francis Mojica y su equipo encontraron que, en distintas especies 

bacterianas las secuencias que se repetían regularmente no era información genética propia, 

sino que provenía de seres ajenos, es decir, son secuencias genéticas ajenas que se 

insertaban en los espaciadores de los sitios CRISPR607. Sorprendentemente, los seres vivos 

somos más un collage de información genética múltiple de seres ajenos y no una identidad 

creada y cerrada desde un principio hasta nuestros días. Estamos hechos de trozos de 

extraños, un cúmulo de cosas no humanas. Pero volviendo a lo anterior, ¿por qué las células 

procariotas incluyen genética foránea a la propia? 

 
605 LOPEZ OTÍN, Carlos, La vida en cuatro letras. Ed. Paidós. Barcelona 2019.  
606 Ver MARTOS ESTEBAN, Andrea, Volver a hacer fiestas, p. 38 y siguientes. 
607 MOJICA, Francisco J M, DÍEZ-VILLASEÑOR, César, GARCÍA-MARTÍNEZ, Jesús, SORIA, Elena, Intervening sequences of 
regularly spaced prokaryotic repeats derive from foreign genetic elements. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mojica+FJ&cauthor_id=15791728
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%C3%ADez-Villase%C3%B1or+C&cauthor_id=15791728
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garc%C3%ADa-Mart%C3%ADnez+J&cauthor_id=15791728
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Soria+E&cauthor_id=15791728


 
“La evolución trabaja modificando los 
diseños heredados de los antepasados, y 
esa es la clave para entender por qué 
cualquier ser vivo está cortado por un 
patrón concreto: el de su especie”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.09] 

Juan Luis Arsuaga 

Vida, la gran historia, pos.658 

(Ed. Planeta. Barcelona 2019) 
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Según nos relata Andrea Martos, fue Rodolphe Barrangoue quien encontró lo que 

todos estaban buscando: explicar la función de esas extrañas repeticiones capicúas en las 

cadenas genéticas —todo elemento de la naturaleza que presenta un orden es una pista para 

los científicos, un aviso de que ahí reside un secreto por descubrir una verdad por develar—

.  Barrangoue, empleado en una fábrica de yogures, se dedicaba a analizar y cuidar de la 

buena salud de las bacterias, al ser estas estos microorganismos elementos clave para la 

elaboración de yogures mediante el proceso denominado fermentación láctica. Las 

bacterias, como todo ser vivo, pueden ser atacadas por otros organismos como los virus, por 

lo que también están sujetas a infecciones. Si la bacteria enferma no se desencadenara 

correctamente la fermentación, invalidando así el producto lácteo y echando a perder la 

producción de la empresa.  

Para estudiar cómo podía mejorar la salud de las bacterias que se emplean en la 

fermentación de la leche (S. thermophilus) Barrangoue infectó un cultivo con una población 

de virus bacteriófagos y descubrió que las bacterias que sobrevivían habían incorporado a 

lo espaciadores de los sitios CRISPR regiones del genoma del virus que las infectó.608 

Efectivamente, las bacterias que habían sido infectadas por un virus y lo habían superado 

era porque habían incorporado en su genoma un pedazo de información genética del virus. 

De esta manera la bacteria, al adquirir un fragmento genético del virus lo reconocería 

fácilmente, y estaría preparada de antemano ante futuras infecciones.  Para cortar e insertar 

el ADN del virus invasor, la bacteria usa las enzimas CAS que mencionábamos más arriba, 

y de ahí su relación fundamental los sitios CRISP. Este sistema corta-pega a nivel genético 

es para las bacterias una suerte de sistema inmunológico básico adquirido, así como un 

método de autorregulación genética. Toda esta información adquirida, la bacteria la 

transmitirá a las futuras generaciones y así, continuará la eterna carrera entre la capacidad 

de cambio genético de las bacterias y las rápidas mutaciones de los virus. 

Un salto de gigante ha sido comprender que este sistema corta – pega genético puede 

emplearse como herramienta para la edición genética en organismos superiores. Se abre 

todo un horizonte fascinante en la que los seres humanos pueden acceder a las instrucciones 

de la creación, las palabras con las que se construye la vida; y, de esta forma, paliar la 

extremada lentitud de la evolución darwinista y reducir las consecuencias del lado negativo 

de lo arbitrario. 

¿Puede la arquitectura seguir una metodología parecida al CRISPR CAS? 

 
608 MARTOS ESTEBAN, Andrea, Volver a hacer fiestas, UAM, 2016. p. 47 



         

 

[F. 4.45] 

Arco de Tito, Roma (80 d.C.) 

Basílica de San Andrés, Mantua (1462) 

Leon Battista Alberti 

Dibujo Alzado (arriba derecha) y fotografía (abajo) 
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Desde tiempos remotos el proyecto arquitectónico se ha valido de información de 

otras arquitecturas y construcciones para crear una nueva, desde el uso de tipologías como 

la casa patio o la planta basilical que transitan, con sus alteraciones y adaptaciones, a lo 

largo de la historia de la arquitectura. O, por ejemplo, la conocida traslación que realiza 

Leon Battista Alberti de la tipología del arco del triunfo romano para componer la fachada 

de la basílica de San Andrés de Mantua (1462), como si directamente se hubiese 

reconstruido el arco de Tito junto a la basílica y dotándolo de un práctico frontón para 

mantener al arco a salvo de la lluvia. Es por esto por lo que la fachada de Alberti muestra un 

grado bastante acusado de independencia frente a las naves de la propia iglesia en favor de 

la representación y el carácter, la creación de una semiótica ante el espacio urbano y sus 

habitantes. Esta solución, de traslado y pegado, se convertirá en el modelo representativo 

de los templos religiosos, el rostro identificativo de la iglesia: “La iglesia adopta una 

máscara, un estandarte, con el objeto de presentarse precisamente como tal, y muy a 

menudo toda coherencia con el resto del edificio no es más que una pálida huella. Las 

iglesias se disfrazaron de iglesias”.609 

Pero también, el método de proyección mediante la reunión de piezas autónomas y de 

distinta naturaleza que se agrupan y se integran compositivamente para crear una nueva 

arquitectura. Traslada y recoge una información de elementos construidos y singulares que 

son toman, se trasladan y se asocian, dotándolos de una menor o mayor integración entre 

sus piezas, para configurar finalmente un nuevo elemento como resultado de la sumatoria 

de las partes integrantes. Es el método de proyecto de la “arquitectura compuesta por 

partes”, como lo denomina el profesor Antón Capitel en su libro homónimo.610  

Un sistema para proyectar que Capitel enclava su inicio y dispersión a través 

principalmente en la obra de Palladio y de la arquitectura inglesa de la misma época611. Pero 

que también podríamos detectarlo desde tiempos tan tempranos para la disciplina como 

nos podría mostrar un análisis compositivo de la planta del templo de Karnak (iniciado circa 

2200 a.C.) con su sumatoria secuencial de salas hipóstilas y espacios abiertos. 

Si bien esta metodología de proyecto utiliza información ajena para componer una 

nueva entidad, las partes reunidas no dejan de ser elementos reconocibles, como en el caso 

del collage, donde cada trozo o elemento añadido sigue conservando cierta autonomía que 

permite rastrear su origen. 

 
609 CAPITEL, Antón, La arquitectura como arte impuro, p.60 y 61. 
610 CAPITEL, Antón, La arquitectura compuesta por partes. 
611 Ibídem, p. 6 



 

 

 

 

[F. 4.46] 

Pierre Koenig 

Case Study House nº22/ Stahl House 

Los Ángeles, 1959-60 
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Al igual que en los seres mitológicos, los centauros, las sirenas o las esfinges, cada 

fragmento mantiene su propia individualidad y nos permite identificar su origen y 

procedencia, no son más que seres compuestos por partes. Sin embargo, los métodos 

generativos que se producen en la naturaleza para la creación no responden de la misma 

manera, no son la mera sumatoria que vemos en los seres mitológicos de creación cultural, 

sino que usan sistemas generativos de crecimiento. Los genomas, aunque su origen 

proviene de la selección e incorporación de información genética de seres ajenos —por 

ejemplo, los seres humanos poseemos importantes tramos de ADN de origen vírico que 

regulan funciones tan importantes como el crecimiento embrionario o la regulación del 

sistema inmunitario612—, estos actúan como algoritmos que generan estructuras, 

instrucciones de crecimiento como un todo y no como una suma o congregación de trozos 

especializados e independientes. 

En el proyecto 56 Leonard Street, Herzog & de Meuron seleccionan la Case Study 

House nº 22 (Stahl House) construida entre 1959 y 1960 por el arquitecto Pierre Koenig 

como modelo para la creación de un rascacielos en Nueva York. Esta icónica casa cuenta 

con una sola planta forma de “L” abrazando la imprescindible piscina que toda buena 

vivienda de Los Ángeles debe ofrecer como centro de encuentro social. Los dormitorios 

ocupan el brazo corto y la cocina-comedor-salón se sitúan en continuidad en el lado largo. 

Este brazo se sitúa vertiginosamente sobre la colina con su parte final en voladizo sobre la 

escarpada ladera. El cerramiento de la casa, de grandes paños acristalados y con una 

evidente influencia de la casa Farnsworth de Mies Van der Rohe, permite contemplar unas 

maravillosas vistas sobre la ciudad de Los Ángeles.  

La famosa foto de Julius Schulman muestra el potencial de la arquitectura para 

ofrecer un marco incomparable desde donde contemplar cómo se extienden las luces 

nocturnas por el horizonte de la cercana ciudad. Como un nuevo “Caminante sobre un mar 

de nubes” (1818) del pintor Caspar David Friedrich, el hombre que muestra la foto 

Schulman contempla absorto no las maravillas de la naturaleza, sino la fastuosidad de la 

ciudad artificial moderna que se extiende, inconmensurablemente, por el territorio. 

Tanto su valor icónico como por la situación elevada sobre el paisaje desde donde 

disfrutar de las vistas que posee la CSH#22, sirven para que H&dM seleccionen esta 

vivienda y la inserten como una pieza completa, un código genético ajeno y autónomo, 

introducido en el propio genoma del proyecto. 

 
612 Los virus han sido elementos claves en la evolución biológica, donde su información genética se ha ido incorporando a lo largo de 
miles de años en el genoma humano y en el de otras especies. Ver QUAMMEN, David, De cómo los virus moldean nuestro mundo, 
p.10 y siguientes. Así mismo, parece ser que lo que en principio se ha denominado ADN basura, repeticiones de nucleótidos sin una 
función concreta, pueden ser en realidad, vestigios de antiguas incorporaciones de información genética. 



 

 

 
 

 

 

 

[F. 4.47] 

Herzog & de Meuron 

56 Leonard Street, NY (2006) 

Collage con la CSH#22 / Imagen general del rascacielos (abajo derecha) 

SITE 

Highrise of Homes, (1981) (abajo izquierda)  
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La torre se estructura a través de la repetición con variación de una vivienda 

individual sobre las plantas que se van superponiendo en altura. Un apilamiento de casas 

en altura, que enlaza con antiguas propuestas utópicas de villas verticales como el Highrise 

of Homes (1981) planteado por SITE. 

En este proyecto no construido, SITE propone un edificio que se alzaba como una 

infraestructura vertical a modo de gran estantería. Sobre sus bandejas se alojan las 

diferentes viviendas unifamiliares, incluido su arbolado y zonas verdes comúnmente anexas 

en la tipología de vivienda unifamiliar del urbanismo extensivo norteamericano, y que se 

conforma, de esta manera, una especie de “aldea vertical”. Cabe destacar la importancia que 

SITE otorga por un lado a la inclusión de vegetación en altura y, por otro lado, a la variación 

de diseños y estilos en las viviendas, desde el frontón clásico que muestra la vivienda de la 

planta superior hasta las líneas racionalistas de la vivienda coloreada de rosa situada en un 

piso intermedio. Es más bien una arquitectura de arquitecturas, un gran contenedor capaz 

de alojar una gran variedad de gustos y deseos de sus ocupantes. 

Volviendo al proyecto de H&dM, la disposición y límites de la vivienda CSH#22 sufre 

diferentes dislocaciones y movimientos en cada planta, adaptándose a diferentes 

situaciones y posibilidades a medida que se asciende. Los juegos en los voladizos y balcones 

junto con los desplazamientos de cada planta buscan individualizar cada fragmento, dotar 

a cada apartamento de unas condiciones específicas, creando conexiones visuales o, por el 

contrario, establecer elementos que impidan vistas directas para una mayor privacidad 

entre las viviendas. Estos juegos y movimientos entre las diferentes plantas evitan que la 

torre se convierta en una simple y monótona extrusión de un perímetro que se multiplica 

en altura como la tipología de prisma clásico y universal del rascacielos. 

El rascacielos, más que proyectado como un objeto de diseño cerrado, es más bien 

generado a través de una serie de instrucciones que se repiten de planta en planta. Se trata 

entonces de un objeto que se crea a través del empleo de una vivienda completa que se 

inserta en la genética de la torre pero que cuenta con variaciones epigenéticas, es decir, la 

información que dirige su configuración se va adecuando a los requeridos del programa y a 

las condiciones que impone el contexto. Esto hace que el edificio adquiera unas condiciones 

diferentes en función a su altura que se evidencian al exterior, un juego de salientes y 

voladizos que esculpen un volumen final que ofrece una imagen de rascacielos más rica y 

compleja.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.48] 

Escena de Auríspice. 
Relieve de mármol del Foro Trajano, Roma 120 DC 

Museo del Louvre, Paris 

De origen etrusco, el auríspice leía los augures o porvenir a través de la interpretación de las entrañas del 
animal sacrificado. Este arte adivinatorio se basaba en el principio del macro y del microcosmos según el 
cual lo sucedido en el mundo terrenal de los mortales posee una relación de correspondencia directa con 
el mundo celestial de los dioses.  

Fuera del pensamiento mágico, el estado y salud de las entrañas del animal es una información directa 
sobre la calidad del entorno físico en el que el animal se ha criado. El estado y desarrollo de las vísceras 
ofrece una valiosa información sobre las cualidades e idoneidad del lugar, mostrándose una vinculación 
directa entre medio ambiente y salud. 
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4.18.- MEDICALIZAR_ La arquitectura terapéutica. 

En los Diez libros de arquitectura, Vitruvio dedica un capítulo a establecer cuáles son 

los elementos que deben guiarnos para la elección de un lugar sano. El viento, el 

soleamiento, la altitud, la temperatura y el agua eran parámetros de vital importancia para 

situar adecuadamente la nueva ciudad. Pero también reclama la máxima atención para 

saber elegir los lugares más sanos, para ello aconseja, antes de establecer el sitio 

fundacional, seguir las normas de los antiguos:  

“Éstos comenzaban por inmolar, para sus sacrificios, reses que hubieran apacentado 

en los lugares donde querían fundar una ciudad o levantar unos campamentos de invierno; 

y examinaban sus hígados: si en las primeras los encontraban cárdenos y dañados, 

inmolaban otras, para asegurarse de si era efecto de enfermedad o de los pastos (…) 

buscando siempre en todos los lugares, la salubridad”.613 Al ser el hígado un órgano 

vinculado con el metabolismo y que también se encarga de realizar labores de depuración 

de sustancias tóxicas, su estado es un buen indicador de la salubridad del medio. Es 

interesante resaltar cómo fenómenos de naturaleza religiosa o vinculados con el 

pensamiento mágico, poseen en realidad, una base práctica que responden a unas 

necesidades materiales o problemas concretos, como defendía el antropólogo Marvin 

Harris, funcionando los comportamientos rituales como una forma de pensamiento 

heurístico. 

Así, la relación entre el espacio construido y el bienestar físico de quien lo habita ha 

formado parte inherente de la arquitectura siendo esta una necesaria y acuciante aspiración 

desde sus más remotos inicios. Pero fue, sobre todo con la aparición, de los primeros 

hospitales públicos en el siglo XVIII, cuando la mejora de salud adquirió un mayor 

protagonismo, incrementándose la atención por las condiciones físicas que ofrecían los 

edificios y construcciones, especialmente en lo referente a la calidad del aire.614 Una cuidada 

ventilación era clave para evitar la propagación de miasmas y otros efluvios malignos, 

portadores invisibles de todo tipo de enfermedades, algo que, mirado hoy en día, desde 

nuestra época pandémica, nos suena tan lejano y al mismo tiempo resulta tan cercano. 

De ahí que, el movimiento del Romanticismo construye una nueva concepción de la 

Naturaleza, al sublimarse como lugar arcádico, un lugar productor y depositario de 

sentimientos bajo la mirada romántica, acarreando una separación entre quien mira y el 

objecto admirado. 

 
613 VITRUVIO, Marco Lucio. Los diez libros de arquitectura, p.20 
614 Ver PRIETO, Eduardo, Historia medioambiental de la arquitectura, en concreto el aparatado: La medicalización de la arquitectura, 
p. 353 y siguientes. 



 

 

 

 

 

 

[F. 4.49] 

Imágenes inspiradas por el movimiento Lebensrerform (arriba y abajo).  

Alemania, hacia 1930. 

Monte Verità. Con el pintor simbolista austríaco Karl Wilhelm Diefenbach en el centro de la imagen.  

Finales siglo XIX 
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Así, para poder admirar algo, y para poder conceptualizarlo se requiere de cierta 

distancia y separación, un “estar fuera” del objeto idealizado para poder establecer una 

comprensión plena. Esta separación implica que el hombre se ve fuera del mundo natural, 

se sustrae de éste para circunscribirse en el campo de lo artificial. Bajo esta nueva 

concepción el hombre se siente ajeno a una Naturaleza a la que una vez perteneció y es 

entonces cuando surge el anhelo por el retorno. La propia idealización de la Naturaleza 

arrastra a la aparición de un sentimiento de nostalgia por una reintegración al mundo de lo 

natural, lo que supone una llamada a realizar un nuevo acercamiento del hombre a la 

Naturaleza. Por ello, es que la arquitectura buscará soluciones y modelos que favorezcan 

este anhelo de retorno romántico e integración al mundo de lo natural, estableciéndose 

como elemento mediador entre la artificialidad de lo humano y la propia Naturaleza. 

A partir de los mimbres de las ideas románticas sobre el mundo natural y los grandes 

cambios que supuso la revolución industrial, con su visión mecanicista del ser humano y 

sus devastadores efectos sobre el medio ambiente en los núcleos industriales, surgieron 

múltiples movimientos vitalistas que preconizaban una vida natural en oposición al 

supuesto carácter alienante de la sociedad industrial. Por ejemplo, el movimiento alemán 

Lebensreform de finales del siglo XIX defendía “una vuelta a un estilo de vida natural 

caracterizado por el aire fresco, la jardinería, los alimentos saludables, la medicina 

alternativa, el nudismo, la liberación sexual y el rechazo al alcohol, el tabaco y las 

vacunas”.615 Así mismo, la famosa comunidad suiza del Monte Veritá, que surgió a 

principios del siglo XX., contaba con ideales similares de un modo de vida natural y también 

relacionado con la Teosofía, atrayendo a numerosos pensadores y artistas, como Herman 

Hesse, Paul Klee, el arquitecto Rudolf Steiner o la coreógrafa Isadora Duncan. 

El anhelo por los nuevos estilos de vida naturales, así como la preocupación por las 

enfermedades contagiosas, llevaron a una medicalización de la arquitectura que supuso 

nuevas formas arquitectónicas encaminadas a mejorar la salud. Es por ello que, la 

arquitectura moderna que surge a principios del siglo XX, según Beatriz Colomina, “no 

puede entenderse completamente si no se comprende su relación con la enfermedad, y, 

especialmente con la tuberculosis”.616 Las medidas higienistas que se consideraban 

adecuadas para la lucha contra la enfermedad, configuraron buena parte de los parámetros 

de la modernidad. Así surgieron, en parte, las cubiertas planas y grandes terrazas para poder 

hacer ejercicio físico y tomar el sol, paramentos blancos y encalados por sus propiedades 

antisépticas y como imagen de limpieza; grandes ventanales para aportar buena cantidad 

de luz natural y permitir una buena ventilación natural. 

 
615 COLOMINA, Beatriz, Arquitectura de rayos X, p,49 
616 Ibídem, p,16 



 

 

 

 

[F. 4.50] 

Richard Neutra 

Lovell House / Health House 

1927-1929. Los Ángeles. 
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Medidas todas ellas que giran en torno a una concepción holística de la salud, donde 

cuerpo-mente y entorno se interrelacionan íntimamente, por tanto, una verdadera 

arquitectura terapéutica demanda que todos los elementos constructivos favorezcan una 

expresión de la vida humana entendida en continuidad con el entorno natural.  

Uno de los ejemplos más iconográficos de esta nueva aspiración para una arquitectura 

que favoreciese el cuidado de la salud, fueron la pionera Casa Lovell en la Playa diseñada 

por Rudolph Schindler en 1926 y, especialmente, la Casa de Salud617 o Casa de Reposo de 

Richard Neutra, construida en 1929, también para el mismo propietario. Ambas viviendas 

son una expresión de los postulados del doctor Phillip Lovell, un naturalista de gran 

influencia que contaba con un nutrido grupo de lectores de sus columnas dominicales en el 

Times de Los Ángeles, basados en una concepción de la salud como resultado de la 

interrelación entre el cuerpo y el entorno. Postulados que eran herederos de los 

movimientos naturalistas centroeuropeos, mencionados anteriormente, que surgieron a 

finales del siglo XIX. 

Como menciona Beatriz Colomina, las casas Lovell de Schindler y Neutra estaban 

concebidas en torno a su régimen de sol, aire, ejercicio, ayuno y estrategias sobre la dieta.618 

Las terrazas y porches abiertos junto a los dormitorios permitían tomar el sol desnudo 

favoreciendo una continuidad interior-exterior como elemento saludable. Como el propio 

Neutra reclamaba: “Gracias a una fusión de lo interior y lo exterior, poco conocida hasta 

entonces, la salud se beneficiaría. Mediante la continuidad de los ventanales, que 

representaban el vínculo con el paisaje, pondríamos una escena natural vitalmente 

dinámica durante cien mil años y le asignaríamos otra vez la condición del hábitat 

humano”.619 

Bajo la visión “biorrealista” de Neutra en la que el mundo físico del entorno 

intersecciona con el cuerpo y la mente del ser humano a través de los sentidos, tejiendo una 

intrincada red de múltiples interdependencias. De ahí que, Neutra entendía la arquitectura 

y su diseño como un mecanismo para la salud, para ello el arquitecto debe actuar como un 

médico: estudiar los síntomas, escuchar al paciente, analizar todas las circunstancias 

posibles del entorno y finalmente, establecer un diagnóstico; esto es, una arquitectura 

terapéutica, una medicina preventiva que evitase la aparición de los desequilibrios 

perniciosos que arrastra la vida moderna. 

 
617 Nombre otorgado por Richard Neutra: “Yo le había asignado entusiastamente este nombre a causa de mi profundo interés en la 
aptitud biológica, y porque el doctor Philip M. Lovell, mi cliente, me estimulaba compartiendo idéntico criterio”. En NEUTRA, Richard, 
Vida y forma, p.253 
618 COLOMINA, Beatriz, Arquitectura de rayos X, p,51 
619 NEUTRA, Richard, Vida y forma, p.256 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F. 4.51] 

Escalinata Plaza de España, con la Iglesia de la Santísima Trinidad de los Montes al 

fondo.  

Roma 
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El actual sedentarismo de la vida contemporánea donde cada vez más los trabajos 

requieren una menor movilidad y mínimo esfuerzo físico, la ausencia de necesidad de 

desplazamiento de una vida cada vez más telemática, junto con un consumo mayor de dietas 

altamente calóricas de la comida rápida y precocinados, ha hecho que la obesidad se 

considere la enfermedad metabólica más preocupante del siglo XXI debido a su vinculación 

directa en el desarrollo de otras muchas enfermedades. 

La arquitectura también puede utilizar tácticas que ayuden a paliar el sedentarismo, 

animando a los usuarios a realizar ejercicio físico y sirviendo como mecanismo para la 

activación del cuerpo y estimular el movimiento. La creación de circulaciones y recorridos 

interesantes, con buena iluminación y dimensiones suficientes que incitan a su uso frente a 

sistemas pasivos de desplazamiento como el ascensor, es un factor clave que debe añadirse 

en la génesis de cualquier edificio. Las escaleras son una fuente de salud, como destaca 

Santiago de Molina en su texto “Escaleras y salud”620 —entre el ánimo a su uso y un cierto 

descreimiento por las nuevas proclamas de los gurús de la vida saludable—, pero que, y 

más allá de estas consideraciones sobre los eslóganes de la mercadotecnia que todo lo 

invade, es indudable que subir escaleras es una actividad que consume una gran cantidad 

de calorías, mejora la circulación y fortalece los músculos, redundando todo ello en un 

beneficio evidente para la salud en general. 

Frente a la escalera cerrada y con unas dimensiones reglamentadas que exige una 

rígida normativa que conduce inevitablemente a la autista y, desgraciadamente cada vez 

más frecuente, “caja de escaleras”. Las escaleras abiertas con amplias superficies y ricas 

composiciones de sus tramos sirven como elementos de comunicación, pero también como 

lugares donde puedan desarrollarse muchas otras actividades, desde su uso directo como 

graderío, aulas improvisadas o como lugares de reunión y encuentro para las personas. Las 

escaleras pueden ser espacios que ofrecen diversas y diferentes lecturas de uso, como 

ocurre, desde un nivel urbano, en la famosa escalinata de la Plaza de España de Roma; 

escaleras que sirven o han servido como un enclave de encuentro ciudadano, para desfiles 

de moda, plató cinematográfico, lugar de descanso para el turista, salón de conciertos o —

hasta su reciente prohibición— un lugar para poder comer o simplemente contemplar el 

teatro de la vida urbana. 

El diseño de las escaleras debe plantearse no solamente como un elemento normativo 

y funcional, sino que deberían invitar a su uso mediante un recorrido significativo y 

atractivo, un recorrido que merezca la pena el esfuerzo físico y que nos acelere el pulso. 

 
620 MOLINA, Santiago de, Todas las escaleras del mundo, p.120 y 121 



 

 

 

 

[F.4.52] 
Morphosis Architects 

Cooper Union for the Advancement  

Of Science and Art, New York (2009) 
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En el edificio para la universidad Cooper Union de Nueva de York, los arquitectos del 

grupo Morphosis organizaron el edificio mediante un cuerpo central de sección libre que 

contiene en las primeras plantas una gran escalinata que parte desde el vestíbulo del 

edificio, la zona más pública y en contacto con la calle, hasta los primeros cuatro niveles 

enlazando las distintas aulas hasta llegar a un gran lobby acristalado con vistas a la ciudad. 

Sobre esta gran escalera se dispone un atrio central abierto y que alcanza la altura completa 

del edificio. Una celosía geometrizado con formas ondulantes define este espacio central, 

iluminado cenitalmente y que une las diferentes escuelas de Arquitectura, Artes e Ingeniería 

a modo de campus vertical. 

La escalera y el atrio forman una plaza vertical que se conforma como el corazón social 

del edificio. Sus amplias dimensiones y los lobbies organizados alrededor del atrio sirven 

como un lugar ideal para reuniones y encuentros informales entre los estudiantes. Un lugar 

concedido para el encuentro y el intercambio social, fomentando de esta manera el diálogo, 

la colaboración interdisciplinaria o el debate intelectual entre alumnos y profesores que 

todo entorno académico debe ofrecer y alentar. 

Los núcleos de ascensores se disponen sutilmente retrasados y ocultos a simple vista 

para animar a la utilización de la escalera, minimizando el consumo energético de las 

máquinas y potencia el consumo calórico de las personas. Los ascensores principales no 

cuentan con paradas intermedias, sino que llegan únicamente a la plantas primera, quinta 

y octava, de esta manera se anima a los usuarios a utilizar las grandes escaleras y los puentes 

de comunicación que atraviesan el atrio.  

Todo el sistema de circulación del edificio se diseña siguiendo una táctica general que 

aspira a mejorar la salud de las personas, tanto la parte corporal en relación con el ejercicio 

físico de las personas y su habituación; así como la parte psicológica a través de la creación 

de oportunidades de encuentros improvisados que redunden en un mayor contacto social e 

intelectual entre los estudiantes, algo especialmente oportuno para unos estudiantes que 

normalmente son recién llegados a una ciudad como Nueva York y que no cuentan con un 

círculo social establecido. 

En continuidad con su historia y una larga tradición que vincula espacios construido 

con la salud de quien lo habita, la arquitectura, a través de sus medios y herramientas, no 

solamente genera lugares como infraestructura al servicio de las actividades humanas, sino 

que también debe establecer reflexiones que permitan evolucionar desde los espacios 

funcionales a los espacios saludables. Una arquitectura terapéutica que va desde la función 

hasta el cuidado del quien la vive. 



 

 

 

[F.4.53] 
Val del Omar, José 

Exposición Desbordamiento de Val del Omar 

MNCARS 2010-2011 
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4.19.- DESBORDAMIENTO_ Rebasar los límites  

Una de las mayores preocupaciones para el multifacético cineasta Val del Omar fueron 

las limitaciones que imponía los medios con lo que contaba la cinematografía para alcanzar 

una verdadera expresión artística y comunicativa que pudiese llegar a los espectadores de 

una manera completa, una transmisión holística para poder superar la simple transferencia 

de información (la razón) para acceder al mundo de lo sensible (la emoción)621. Así, la 

creación de una visión- táctil mediante la iluminación pulsatoria que genera un fuerte 

contraste de luces y sombras buscaba transmitir una apreciación de formas y texturas con 

propiedades sinestésicas, esto es, que el “ojo pueda tocar” la imagen proyectada, 

despertando propiedades táctiles mediante el visionado de imágenes con retículas o franjas 

negras. También creó el sonido diafónico que consistía en la colocación de altavoces tanto 

delante de la pantalla como detrás experimentando, no solamente el carácter envolvente de 

lo que hoy podemos entender como sonido estéreo, sino que Val del Omar empleaba 

diferentes tiempos, el presente de la proyección y el pasado en el fondo de la sala, creando 

un encuentro o colisión entre los dos sonidos y el espectador, un contrapunto a la imagen 

de la pantalla que rompe con la continuidad convencional del paso del tiempo.  

Si la visión-táctil alude a la capacidad perceptiva del ojo, el sonido diafónico al oído, 

la técnica del desbordamiento apanorámico alude al espacio y los límites de la proyección. 

Este consistía en una proyección doble, la proyección principal sería sobre la pantalla 

habitual de las salas de cine, la que Val del Omar denominaba foveal en alusión a la fóvea 

de la retina del ojo. Y superpuesta a esta primera proyección, una segunda más abierta y 

extrafoveal, conquistando todo el espacio alrededor de la pantalla, imágenes abstractas y 

movimientos subjetivos622 que desbordarían por las paredes, el techo y sobre los propios 

espectadores, recreando lo que hoy podría relacionarse con espectáculos de carácter 

inmersivo. 

Este desbordamiento que propone Val del Omar donde la imagen supera la 

demarcación que establece el campo de la pantalla recuerda a la obra Ventanas simultáneas 

sobre la ciudad (1912) de Robert Delaunay. En este cuadro, las geometrías coloristas que 

aluden a fragmentos o visiones de una ciudad rebasan los límites del lienzo para continuarse 

sobre el espacio del marco. Ambas situaciones parecen reclamar que tanto la representación 

pictórica como la proyección cinematográfica están tremendamente acotadas y restringidas.  

 
621 Val del Omar representaba esta síntesis entre la razón y lo sensible mediante los objetos de la lupa y el imán. Recordaba su hija 
María José, “En sus bolsillos, en sus laboratorios, en sus aparatos, había siempre tanto lupas como imanes. Creo que él trató de integrar 
ambos instrumentos: la capacidad analítica con el arrastre emotivo” en DAVIA, Irene, José Val del Omar en Alta Frecuencia, p. 28 
622 Ver VAL del OMAR, José, Desbordamiento apanorámico de la imagen (Conferencia de 1957) 



 

 

 

 

 

 

 

 

[F.4.54] 
Sou Fujimoto 

Casa N en Oita 

Japón 2008 
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 La realidad presenta un carácter inconmensurable imposible de recoger por los 

medios de expresión humanos, tan solo se puede aspirar a representar fragmentos, apenas 

pequeños trozos de un todo global. Y sin embargo, es en esa superación de las limitaciones 

de los medios, en el desbordamiento de los contenidos sobre los marcos establecidos donde 

las obras o acciones adquieren de un mayor interés y alcanzan cotas de mayor intensidad. 

En el campo de la arquitectura, cuyo poder también es, su capacidad de ofrecer una 

experiencia sensorial completa a quien la habita, siendo el espacio su contenido 

disciplinario ¿cómo se produce entonces el desbordamiento de Val del Omar donde el 

espacio rebase y derrame sobre los límites que lo definen? 

 La Casa N en Oita de Sou Fujimoto puede servirnos como ejemplo de un espacio 

privado que conforma el corazón de la casa que se desborda sobre sucesivos límites para 

establecer una continuidad gradual entre la casa y el espacio de la ciudad. Esta ausencia de 

límites precisos permite el desarrollo de espacios intermedios, buscando deliberadamente 

la domesticidad del espacio exterior o dotar de apertura y amplitud al espacio de la casa. 

Como defiende su autor, “Uno podría decir que la arquitectura ideal es un espacio exterior 

que se percibe como un interior, o un espacio interior que se siente como exterior. En una 

estructura anidada, de encaje, el interior es siempre exterior y viceversa”.623 

La vivienda se configura mediante tres armazones de muros que conforman, a modo 

de muñeca rusa, una secuencia de espacios que llevan desde el núcleo que recoge el espacio 

más privado hasta el último que coincide con los límites de la parcela pero que, gracias a las 

grandes aperturas horadadas tanto en paramentos como en la cubierta, arroja una lectura 

del espacio en disolución con el entorno del contexto urbano. La casa se convierte en ciudad, 

estableciéndose lo que Fujimoto denomina como una “nebulosa”,624 un sfumato donde 

ilimitadas graduaciones emergen cuando los límites que definen los espacios comienzan a 

disolverse o a estratificarse produciéndose una transición entre diferentes estados. 

Mediante el desbordamiento de los límites la arquitectura se convierte en umbral, 

estableciendo conexiones entre condiciones opuestas, desdibujando lo interior y lo exterior, 

lo doméstico y privado frente a la calle y la ciudad. El desafío para la arquitectura será cómo 

establecer enlaces, generar relaciones entre contrarios que superen los perímetros de sus 

propios medios. Superar lo especifico para ofrecer así espacios significativos de vinculación. 

Una arquitectura que, al igual que la conocida cita de Debussy “la música es el espacio entre 

las notas”, ponga toda su intensidad en esa interconexión entre diferentes ámbitos, 

encontrando potencialidades entre el espacio que hay entre la materia y las personas. 

 
623 FUJIMOTO, Sou, de la memoria del proyecto, en El Croquis nº 151. Sou Fujimoto (2003-2010), p. 70 
624 Ver FUJIMOTO, Sou, Primitive Future, p. 74 y siguientes 



  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.4.55] 

David Hockney 

Walking in the Zen Garden at the Ryoanji Temple 

Kyoto, 1983 
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4.20.- EXTENDIDO_ Instantes de tiempo como espacio infinito 

El Cubismo, rompiendo con el uso de la perspectiva renacentista, nos mostraba una 

realidad fragmentada, analizada y nuevamente construida de forma abstracta. El objeto se 

facetaba para introducir el tiempo, mostrando la sucesión de imágenes y puntos de vista 

que se cristalizan en el cuadro. De una perspectiva con un único punto de vista, a una 

perspectiva múltiple, en movimiento vibratorio. Así, la visión, como nuestra capacidad de 

conocimiento de lo que nos rodea, se ve ampliada, con un nuevo espacio de contexto 

extendido. 

David Hockney, en sus foto-collage se basa en esa misma fragmentación del Cubismo, 

mediante la utilización de múltiples fotografías parciales, unívocas y específicas, que más 

tarde juntará para conformar la visión de una realidad personal: una preocupación por la 

‘duración’ de las cosas, puesto que, la fotografía es instantánea, no tiene tiempo, es una 

realidad congelada. De ahí, que si la fotografía clásica representaba un instante preciso 

como decía Cartier Bresson; Hockney nos mostrará una sucesión de instantes, para 

configurar una realidad más compleja, un collage que consigue ‘doblar’ el espacio-tiempo 

en una nueva forma de ‘percepción informada’. 

Una película es una sucesión de fotogramas, instantes que se suceden para crear la 

ilusión del movimiento y por tanto del espacio-tiempo. Hockney despliega la película en una 

única escena perceptible como conjunto, pero de gran carga de información en cada una de 

sus piezas. Si nos fijamos pormenorizadamente en una única imagen del collage, perdemos 

la percepción global, y al revés, si enfocas lo general, perdemos información de los 

fragmentos concretos. De un espacio absoluto al espacio relativo. El assamblage conforma, 

por tanto, un mapa de información que describe una escena de cierta incoherencia –se 

distinguen los fragmentos–, donde dicha información (textura, color, valor, detalle, …) se 

encuentra confinada en cada píxel, en cada instante deconstruido para así configuran en el 

plano pictórico un hiperespacio-temporal. 

En el collage Hockney, la compresión o entendimiento de la imagen como escena es 

fácil e inmediata, al obviar toda la información disponible, desenfocamos nuestro campo 

visual para reconstruir la imagen en un plano coincidente. Paradójicamente debemos 

perder información para concentrarnos en otras sinopsis, como cuando cerramos los ojos 

para besar –estamos demasiado próximos–. Nuestra vista se reprime en estados 

emocionales acentuados y de pensamiento profundo, como en “Los amantes” de 

Magritte.625  

  

 
625 PALLASMAA, Juhani, Los ojos de la piel…, op. cit., p. 33 



 
“(…) el espacio fluía como el tiempo, el 
tiempo se extendía como el espacio”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.10] 

Benjamín Labatut 

Un verdor terrible, p.63 

(Ed. Anagrama. Barcelona 2020) 
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Nuestra capacidad de percepción visual, al igual que la memoria no puede guardar tal 

cantidad de información. Debemos perder –ocultar– datos para poder establecer jerarquías 

que nos permitan pensar. La hipermnesia, el exceso de memoria, como en el cuento de Jorge 

Luis Borges y la historia de “Funes el Memorioso”, quien podía recordar absolutamente 

todo, desde los movimientos de las nubes, las diferencias de cada hoja en cada árbol, los 

cambios que produce “el avance la muerte”, infinitos instantes en una memoria infinita. “En 

el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos.”12 Asimismo, 

Hockney crea parcelas de la memoria de Funes, realidades abarrotadas yuxtapuestas, de las 

que somos incapaces de acumular, y por ello, haciendo de su representación un medio 

necesario para mostrarnos una realidad compleja. 

En “Walking In The Zen Garden At Ryoanji Temple”, Hockney realiza una 

composición ‘diédrica’ entre el jardín y la secuencia de sus pasos. Es la cartografía de su 

paseo al borde del jardín que lo documenta añadiendo un valor ritual –y quizás espiritual–

, una procesión que, utilizando un calcetín rojo para el pie izquierdo y negro para el derecho, 

dota de más información a su composición, (vemos que empieza con el pie derecho, camina 

de izquierda a derecha para terminar su ‘promenade’ con los dos pies juntos). Se establece 

una relación corporal y fenomenológica con el lugar.  

Las 17 rocas se convierten en iconos por su planeidad y valor en la imagen, su 

representación se conforma a partir del ensamblaje de los distintos puntos de vista al 

caminar, así, respondiendo a la duración misma de fotografiar. No es una roca, sino que 

cada una de ella son todas las rocas percibidas y el recuerdo de cada instante solapándose 

en una imagen. De igual modo, cada pequeña piedra blanca es valorada desde una mirada 

precisa, a pesar de lo que podemos contemplar a simple vista. Hockney percibe el jardín 

Ryoanji como un lugar de incertidumbre, sin estabilidad y en permanente cambio. Al igual 

que Funes recordaba infinitas nubes, pues en cada momento una nube deja de ser ella 

misma y se convierte en otra, un mundo dinámico de infinitos instantes irrepetibles. Una 

realidad extendida como contexto complejo en el que se desarrolla la arquitectura. Hay que 

“dejar de ser sordo y ciego al mundo que nos rodea.”626  

  

 
626 CAGE, John, Escritos al oído, p. 94 



 
 
“La diversidad es la mejor arma contra 

la incertidumbre… porque en la 
diversidad se atesoran soluciones a 
problemas que, de momento, ni siquiera 
se han planteado” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.11] 

Wagensberg, Jorge 

“Solo tenemos un planeta”, p.23 

(Ed. Icaria. Barcelona 2017) 
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4.21.- DIVERSIFICAR_ Desordenar las funciones en la ciudad.  

Ya en los años sesenta Jane Jacobs, en su famoso libro Muerte y vida de las grandes 

ciudades (1961),627 defendía el desorden de la vida urbana, la densidad y la diversidad frente 

a la homogeneidad y uniformidad que todavía podemos ver en el desarrollo de los nuevos 

barrios en nuestras ciudades. 

Este tipo de urbanismo contemporáneo, heredero de las visiones funcionalistas de 

orden claro y estricto sobre la ciudad, presenta un diseño cerrado y finalista que ofrece un 

espacio público de baja entropía628. Se sigue estableciendo rígidamente las zonas de trabajo 

(polígonos de oficinas e industria), zonas residenciales (grandes manzanas cerradas) y 

espacios de consumo (centros comerciales).  

Por una parte, esto provoca problemas de movilidad; los ciudadanos se desplazan de 

la vivienda al trabajo en un mismo margen horario, lo que conlleva sufrir atascos tanto a la 

ida como a la vuelta. Por otro lado, se produce un vaciamiento del espacio público durante 

la jornada laboral, una desertificación de la calle reduciéndose todo a barrios-dormitorios. 

Así, ofreciendo una vida urbana tan aburrida y seriada como en una cadena de montaje. 

Para Jan Ghel629 hay, a grandes rasgos, tres tipos de actividades exteriores: las 

necesarias (motivadas por la necesidad obligada de desplazamiento por la ciudad), las 

opcionales (actividades no obligatorias de disfrute del espacio público) y, por último, las 

actividades sociales (el contacto intencionado o casual entre las personas). Todas estas 

actividades exteriores están íntimamente relacionadas con la calidad del entorno físico, en 

especial las actividades opcionales y sociales. Cuanto más agradable es el espacio público 

más tiempo pasan los ciudadanos en el exterior de sus viviendas privadas, y, por tanto, 

mayores oportunidades de encuentro e interacciones hay entre las personas.  

 
627 JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, Editorial Capitán Swing. Madrid 2011. Título original: Jane Jacobs. The 
Death and Life of Great American Cities. 1961. Trad. Ángel Abad. 
628 FARIÑA, José y RUIZ, Javier, Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad, Revista Urban nº 07,2002, pp. 9-15. 
Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/339  
629 GEHL, Jan, La humanización del espacio urbano, Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p. 19. Título original: Life between buildings: using 
public space,  Copenhague, 2003. Trad: María Teresa Valcarce. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.4.56] 
LIKE Architects 

Fountain Hacks (Fotografías: Andreia Garcia y Dinis Soottomayor) 

Guimarães, Portugal, 2012 
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El espacio exterior se ve afectado por los límites que conforman la calle. El empleo de 

grandes manzanas cerradas hace que el ámbito del espacio social quede recluido en el patio 

de manzana, volcándose hacia la interioridad controlada de los espacios de convivencia 

privados y de uso exclusivo. Los edificios ofrecen largas y monótonas fachadas a la calle, que 

más que elementos de relación con el espacio público, se convierten en cerramientos de 

protección frente a la amenaza de lo exterior. Así, esta actitud de “edificio fortificado” junto 

con la ausencia de espacios y usos intermedios, zonas de transición que dialoguen entre lo 

privado y lo público, provocan que el espacio común ofrezca pocos acontecimientos. De esta 

manera, la calle queda mermada a una mera red de circulación y aparcamiento de vehículos. 

El uso unívoco y la dispersión de actividades por el territorio, deriva en una 

infrautilización de los espacios comunes de los ciudadanos. Los espacios de relación de los 

nuevos barrios, incapaces de congregar a las personas, ceden a la dimensión digital de las 

redes sociales como lugar de encuentro característico, en lugar de servir como espacio físico 

enriquecedor, complementario y yuxtapuesto a nuestro mundo online. 

Así, la homogeneidad y falta de actividad genera un proceso negativo sobre el espacio 

público, las personas no acuden a los lugares sin acontecimientos, como lo describe Jan 

Ghel: “No pasa nada porque no pasa nada” 630. Esa vida “entre los edificios” se reduce 

drásticamente porque las personas van donde ocurren cosas, donde hay actividad humana. 

Es un proceso que se refuerza así mismo, se retroalimenta. En este sentido, la calle es 

antifrágil: mejora con el desorden y la diversidad de acontecimientos y se vacía con la 

homogeneidad de sucesos, muere cuando todo acaba siendo igual y sin posibilidad de 

encuentro con lo ajeno a uno mismo, sin alteridad. 

De ahí que, un espacio público lleno de vida es entendido como un mayor campo de 

posibilidades de acción del ciudadano, fomenta su uso y el estar frente a la mera circulación. 

Se hace posible una ciudad, no solamente más segura y rica en experiencias, sino también 

más productiva gracias al surgimiento de nuevas “ideas emergentes” que aparecen al 

potenciar el contacto social y que para Jacobs era la mayor ventaja de la vida en la ciudad, 

sinónimo de civilización. 

 

  

 
630 Ibídem, p. 85 



 
 

 

[F.4.57] 
Robin Evans 

Ilustración n.10 en “Hacia una Anarquitectura”. 

Traducciones, p.42 

Según Robin Evans comúnmente se consideran dos opciones para minimizar el desorden, 
A: ordenar a la gente de manera que no desordene. 
B: ordenar sistemas de apoyo físicos para minimizar o eliminar el desorden resultante de no hacer A. 
Parece evidente que, como el propio Evans defendía, esta consideración no deja de ser una simplificación 
que demanda una tercera vía entre restringir la libertad de los seres humanos o una visión funcionalista 
donde los medios artificiales dirigen las acciones o actividades de las personas. Como Evans reclama, tanto 
la arquitectura como la planificación urbana deben facilitar la acción, una Anarquitectura, por lo que se 
requiere un cierto grado de desorden inherente a todas las actividades humas, así como prescindir de la 
simplificación funcionalista y su división en base a la fórmula unívoca función=superficie. 
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4.22.- DES-PLANIFICAR_ Introducir espacios entrópicos en la ciudad.  

 

“Hic sunt dracones”, “aquí hay dragones” era la inscripción que acompaña a los 

dibujos de monstruos y criaturas mitológicas que llenaban las áreas desconocidas en los 

antiguos mapas medievales, los espacios en blanco de los territorios todavía no explorados, 

y por tanto peligrosos. Un horror vacui hacia los espacios que escapaban al dominio 

humano y que trasluce la lógica que nos ha acompañado siempre, la búsqueda de control 

sobre la incertidumbre. Contingencias, situaciones no previstas, desórdenes sobre nuestras 

proyecciones de futuro, han sido elementos para restringir, si no a eliminar. Frente a la 

ciudad informal sujeta a la arbitrariedad, la ciudad planificada es fruto de la racionalización 

de la ville, que busca predecir la siempre esquiva y azarosa cité, la contingente vida en 

colectividad. 

Bajo la popular consigna de la modernidad (postulación y revisión postmoderna 

incluida) que reza: “la mejor forma de predecir el futuro es construirlo”, las ciudades se 

han ido constituyendo de tal manera, que no quede ningún espacio ni aspecto fuera del 

orden establecido por el planeamiento. Todo debe quedar regulado e informado en un 

marco legislativo y administrativo, gestionado bajo un organigrama de responsabilidades, 

enemigo de cualquier posible elemento inesperado que pueda convertirse en un problema.  

Así, la única forma de eliminar la entropía y el fluir azaroso del mundo es imponer un 

orden estricto, eliminar toda posibilidad de transformación, evitando así cualquier 

negatividad; pero cercenando también cualquier oportunidad de mejora. Todo futuro queda 

entonces construido, pero inevitablemente conforma una simplificación de los futuros 

posibles, desplegamos una respuesta exacta a una pregunta todavía no formulada ¿Cómo 

encajar la descripción de un mundo en evolución en la atemporalidad de la planificación 

urbana?  

La sobredeterminación del espacio común de la ciudad, la priorización de la 

rentabilidad económica como directriz única de diseño y la esclerosis que produce su 

burocratización, fragilizan la ciudad. Todo espacio público es especialmente susceptible al 

deterioro ante la demanda de necesidades ciudadanas no contempladas en origen, ya pueda 

ser por un mal diseño de partida o por la propia imprevisibilidad de la vida, inherente a todo 

lo humano.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F.4.58] 

Santiago Cirugeda  

 “Kuvas s.c.: Recuperar la calle” (Sevilla). 

Fotografías: -izquierda- Recetas Urbanas.  

 

Oliver Bishop  

“Skip Conversions” (Londres 2008).  

Fotografías Derecha: De Creative Urban Art. 
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Las propuestas de Santiago Cirugeda o las de Oliver Bishop, ponen en evidencia la 

incapacidad de la ciudad para aceptar nuevas demandas, cuando el espacio público ha sido 

conformado como un sistema cerrado. De ahí, que mediante contenedores de escombros 

“tuneados” en balancín, half pipe, piscina, etc. Y el juego de la “alegalidad”631, consistente 

en socavar al sistema burocrático con sus mismos códigos, aprovechando las fisuras y 

“vacíos legales” para, así, obtener licencia que permite la ocupación temporal de la vía 

pública. De esta manera, los contenedores-espacio público brindan nuevas oportunidades 

para la incorporación de usos indeterminados en la ciudad consolidada. Estas ingeniosas 

propuestas son más un alegato que ayudan a visibilizar una carencia del espacio común que 

una solución. Evidentemente no conforma un método exportable a la configuración urbana, 

pero lleva anidado el germen de lo que se defiende en este punto, la necesidad de establecer 

espacios en la ciudad que permitan la implantación de programas imprevistos y 

comunitarios. 

Los escasos vacíos que presenta la ciudad, solares por construir o pequeños espacios 

urbanos degradados, han sido entendidos como restos de un planeamiento fracasado, zonas 

olvidadas, lugares fuera de lógica bipolar de lo público y lo privado. Actualmente, muchos 

de estos espacios han sido revindicados y activados con propuestas realizadas por colectivos 

–de arquitectos y no arquitectos–, asociaciones de vecinos, grupos de estudiantes, etc. 

Frecuentemente autogestionados por los propios ciudadanos donde la falta de medios 

materiales y subvenciones se ha suplido con ingenio y trabajo colaborativo, para poner de 

manifiesto usos del espacio público carentes o insuficientes.  

Así, una descripción pormenorizada de las acciones y espacios entrópicos de estos 

colectivos superaría ampliamente el ámbito de esta ‘capa generadora’, así como también 

aludiría a otras antes citadas. Sin embargo, generalmente las actividades implantadas de 

forma mayoritaria estarían en temas de intervención: espacios de sostenibilidad, como el 

desarrollo de huertos urbanos; espacios deportivos; zonas de ocio (cine, teatro, actuaciones 

musicales) y especialmente lugares estanciales –mobiliario urbano– donde estar, 

sentarse632  y relacionarse con los vecinos.   

 
631 El concepto de “alegalidad”, muy diferente a’ ilegalidad’, es un elemento clave en las propuestas de Cirugeda; él mismo lo define 
en “saber encontrar creativamente las posibilidades de acción imprevistas por el sistema para aprovecharlas en beneficio de la causa 
común” En, (Cirugeda 2018,182). Cf. CIRUGEDA, Santiago, Situaciones Urbanas, Ed. Tenov, Barcelona, 2007; y Cf. «Derecho a la 
ilegalidad» [ Disponible en:] https://smart-ib.coop/el-derecho-a-la-ilegalidad/   
632 Es interesante observar cómo el espacio público se ha ido vaciando gradualmente de mobiliario urbano, los bancos se han reducido 
ridículamente para que no quepa una persona tumbada o simplemente se han eliminado. Tampoco quedan mesas en las zonas 
estanciales y nunca se apostó verdaderamente por sillas que se pudiesen desplazar según convéniese, es decir, un mobiliario móvil. 
Cualquier elemento susceptible de ser objeto de vandalismo o requerir una cierta gestión y mantenimiento, es eliminado del espacio 
público, en lugar de alentar su uso responsable y así, poder construir una conciencia cívica entre todos los ciudadanos.  



 
 
“Si permitimos que la vida humana se 
rija tan solo por la razón, la posibilidad 
de vida [como actividad espontánea que 
implica la conciencia del libre albedrío] 
quedará destruida”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.4.12] 

León Tolstói 

Guerra y paz, epílogo 1ª parte. 

(Ed. Austral. Barcelona 2010) 
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De acuerdo con lo anterior, se pone en evidencia la necesidad de espacios de ocio, 

lugares gratuitos de encuentro y socialización no ligados necesariamente al consumo. Dado 

que, hoy en día, casi todos los espacios urbanos de relación y ocio en la ciudad han quedado 

vinculados a los sistemas de consumo (bares, terrazas, restaurantes y comercios), son los 

espacios estanciales de la ciudad contemporánea. En consecuencia, el urbanismo debe 

potenciar el “derecho a la ciudad”633 de sus habitantes y no la mera mercantilización de 

todos los aspectos de la vida. 

Asimismo, y de más difícil encaje, la ciudad se enriquecería si se incluyesen espacios 

no-programados en las tramas urbanas en espera, lugares de máxima entropía por su 

infinita opcionalidad.  Frente a la uniformidad de la ciudad genérica, configurada mediante 

respuestas sistemáticas y normalizadas ¿Podría desarrollarse un planeamiento con zonas 

no planeadas? Ofrecer a la ciudad espacios vacíos pero llenos de posibilidades, es decir, 

entrópicos. Lugares para lo inesperado, donde la ciudad pueda autoorganizarse 

temporalmente, hasta establecer los recursos necesarios que requieran realmente de una 

mayor estabilidad en el tiempo. De ahí que, para la inclusión de áreas des-planificadas, 

lógicamente se debe superar el impulso racional de programarlas de forma fija; esa obsesiva 

tendencia de “solucionar” todo aspecto de la ciudad y su vida urbana. Y así, permitir que se 

desarrolle de posibilidades indeterminadas, admitiendo un cierto margen al azar, una 

pérdida de control de los sistemas impuestos para dejar aflorar las sinergias de la vida 

urbana. 

Esta concepción ofrece una continuidad con lo que Rem  Koolhaas postulaba para el 

porvenir de la ciudad634: “Si ha de haber un nuevo urbanismo, no estará basado en las 

fantasías gemelas de orden y la omnipotencia, sino que será la puesta en escena de la 

incertidumbre; y no se ocupará de la disposición de objetos más o menos permanentes, sino 

de la irrigación de territorios con posibilidades; ya no pretenderá lograr configuraciones 

estables, sino crear campos habilitantes que alberguen procesos que se resistan a cristalizar 

en una forma definitiva…” Así, gracias a la utilización de un modelo donde ciertas áreas 

puedan seguir una lenta elaboración del espacio social, la ciudad podrá adaptarse a nuevas 

necesidades y no quedar únicamente configurada por la inmediatez del rendimiento del 

capital inmobiliario. No se trata de un simple cuestionamiento del valor del diseño urbano 

per se, sino de la necesidad de introducir el tiempo y el cambio (entropía) en la propia 

planificación urbana. Como afirmaba Jane Jacobs, “las formas urbanas surgen lentamente 
y por acumulación, como consecuencia de las lecciones de uso y de la experiencia”.635 

 

 
633 LEFEBVRE, Henri, El derecho a la ciudad, Ed. Capitán Swing Libros, Madrid, 2017. Título original: Le droit á la ville, (1968) 
634 KOOLHAAS, Rem, Acerca de la Ciudad, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p.17. Trad.: Jorge Sainz 
635 SENNETT, Richard, Construir y habitar. Ética para la ciudad, Ed. Anagrama, Barcelona, 2019, p.27 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
[F.5.01]   
Miguel Ángel Blanco 

La Biblioteca de Bosque, 1985-Actualidad 

 

La Biblioteca es un proyecto artístico a modo de colección, una gran escultura compuesta por libros-cajas, 
micropaisajes que recogen piezas gráficas del autor junto con elementos de la naturaleza, “pedazos del 
bosque” que se recopilan en “una simbiosis entre el ángulo recto y la forma biológica”. Se trata de una obra 
abierta en la que a lo largo del tiempo se van añadiendo más libros, nuevos descubrimientos y 
experiencias del autor que son depositados en los objetos, fragmentos que se atesoran en cajas en una 
vinculación vital entre la vida del autor y el medio natural. Aun sabiendo que lo finito no puede contener 
una naturaleza ilimitada, su creación genera un eco de ese macrocosmos que es la realidad; recolectando 
sus restos, apresando sus huellas y recogiendo sus trazas, ofrece una resonancia de lo ilimitado. 
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“El zorro sabe muchas cosas, pero el 
erizo sabe solo una e importante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[T.5.01] 

Arquíloco de Paros 

(712 a. C. – 664 a. C) 
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5.01.- TÁCTICAS ANTIFRÁGILES O SOBRE EL ZORRO Y EL ERIZO. 
 

Ideas arquitectónicas y realidad establecen un delicado juego en el espacio, pero 

también, en el deslizar del flujo del tiempo y la entropía de las cosas. Esta investigación 

parte de la premisa que todo evento futuro posee siempre un cierto grado de incertidumbre, 

un rango de impredecibilidad inherente a la propia realidad y a los acontecimientos que 

impulsan las acciones humanas. De esta manera, la arquitectura, siendo una disciplina que 

proyecta espacios para un tiempo por llegar debe integrar en su proceso esta incompletud 

de conocimiento, asumir el necesario desorden como un punto de vital importancia para su 

reflexión, estudio y su posterior desarrollo. 

Las ideas y métodos de proyecto que presenta esta tesis como capas de información 

se han clasificado en tres grandes grupos según su posible vinculación con el desorden: 

gestionándolo, interfiriéndolo o generándolo. A medida que se ha desarrollado la 

investigación, la sucesiva superposición de estas tácticas de proyecto han ido generando 

vinculaciones de proximidad entre los diferentes casos de estudio, emergiendo relaciones, 

campos de ideas y métodos de proyectar fruto de su concatenación o proximidad. 

Arrojando la vista atrás y desde una perspectiva global que permite el final de un 

recorrido, vemos que el carácter poliédrico que posee el proyecto de arquitectura hace que 

esta clasificación pierda rigidez y entendemos que, desde otros intereses y puntos de vista, 

podrían asumirse diferentes categorías o establecer distintas vinculaciones. Asumimos 

pues, que todo orden establecido sobre las metodologías del proyecto es siempre provisional 

y que permanentemente está sujeto a nuevas consideraciones. Nuevos intereses y objetivos 

promoverían la pérdida de la estricta y artificial estanqueidad que toda clasificación supone 

cuando se aspira a ordenar el proyecto de arquitectura; algo tan complejo y lleno de 

múltiples relaciones de dependencia que necesariamente siempre sobrepasan los límites de 

la disciplina y, por tanto, el alcance de las ideas y decisiones que toma el arquitecto sobre el 

proyecto. Esto hace que difícilmente el proyecto pueda responder únicamente a una idea o 

explicarse tan solo mediante un concepto claro y conciso o, siguiendo el vocabulario de este 

trabajo, mediante una táctica de proyecto. 

Así mismo, al ser el concepto del uso del desorden y su capacidad creativa, la idea que 

hilvana este estudio se ha intentado romper con el propio orden que impone el formato 

consecutivo del texto y su lectura secuencial. Para ello, se ha empleado diferentes métodos, 

trabajando desde la acumulación y agrupación de tácticas, desviando conceptos e 

insertando citas, imágenes o videos que pudieran generar nuevas relaciones o la aparición 

de ideas emergentes. En definitiva, se ha buscado una coherencia entre el contenido que se 

defiende y el formato con el que se desarrolla.  



 

“El caos coexiste con simetrías 
aparentemente exquisitas. Solo los mitos 
pueden articular esas antinomias 
universales, encontrar explicaciones 
metafóricas para la escindida situación 
del hombre en la naturaleza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.5.02] 

George Steiner 

Nostalgia del Absoluto, p.63 

(Ed. Siruela. Madrid 2011) 
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Este uso del desorden nos lleva a entender que, bajo diferentes clasificaciones y 

adscripciones, cada ejemplo analizado podría localizarse en otro tipo de catalogación. Su 

traslación, necesariamente aportaría nuevas vinculaciones, alterando el desarrollo lineal y 

personal de las ideas aquí tratadas. Bajo un posicionamiento subjetivo, la evidente 

fragmentación que presenta la investigación se corresponde con la idea de que no existe una 

única respuesta verdadera para cada planteamiento arquitectónico y que no existe —ni es 

deseable— una formulación utópica y perfecta del proyecto arquitectónico, una única 

manera de hacer que se entiende como una filosofía absoluta y definitiva. 

El escritor Isaiah Berlín se sirve del verso del poeta griego Arquíloco que reza: “El 

zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe solo una e importante” para explicar dos formas 

de entender la realidad, dos cosmovisiones diferentes para concebir el funcionamiento de 

cómo se desarrollan las cosas. Según sus palabras, están “por un lado, quienes lo fían todo 

a una visión central única, a un sistema más o menos coherente o articulado a partir del cual 

comprenden, piensan y sienten —un principio organizador singular y universal que es lo 

único que da sentido a todo cuanto son y expresan— y por el otro, quienes persiguen 

múltiples objetivos, a menudo sin relación entre sí o incluso contradictorios, conectados 

acaso de facto, por alguna causa psicológica o fisiológica, sostienen unas ideas y realizan 

unas acciones que son centrífugas más que centrípetas; su pensamiento es disperso, difuso, 

actúa a muchos niveles y aprovecha la esencia de una gran variedad de experiencias y 

objetivos (…)”.636 

¿Podemos también establecer esta clasificación para la arquitectura? ¿Hay entonces 

dos actitudes o formas de proyectar, los arquitectos erizos y los arquitectos zorros? 

Frente a una actitud idealista donde todo parece poder encajarse en un corpus teórico 

que es capaz de arrojar respuestas a todas y cada una de las preguntas, incluso a las todavía 

no formuladas, la experiencia nos dicta que las acciones humanas vienen marcadas por 

situaciones determinadas que varían en el tiempo, ya pueden ser estas físicas, psicológicas, 

económicas o sociales, y que esto condiciona lo que pensamos, sentimos y hacemos. El 

conocido “Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo” que 

promulgaba Ortega y Gasset, ya señalaba esa múltiple correspondencia entre nosotros y el 

contexto de los sucesos, siendo este “exterior” a nosotros mismos el que nos “talla” y en 

último término, inevitablemente nos define y conforma. La variabilidad de las 

circunstancias que nos rodean demanda una continua redefinición de nosotros mismos, 

reconstruirnos incesantemente bajo la transformación de nuestras necesidades y la 

mutación en los anhelos que marcan la propia condición humana.  

 
636 BERLÍN, Isaiah, El erizo y el zorro, p.25 



 
“Somos propensos a sobrestimar lo que 
entendemos del mundo y a subestimar el 
papel del azar en los acontecimientos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.5.03] 

Daniel Kahneman 

Pensar rápido, pensar despacio, pos.311 

(Ed. Debolsillo. Penguin Random House 2012) 
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Parece entonces imposible llegar a alcanzar una visión de totalidad, la “idea 

importante” que posee el erizo, un patrón unificador del mundo que se requeriría para 

alcanzar una única metodología de proyecto, una manera de proceder inexorable que pueda 

dar una respuesta completa a todo un mundo en movimiento. Es mediante este necesario 

desorden de las cosas lo que nos empuja hacia la innovación y el progreso, presentándose 

la doble faceta de la entropía que construye nuevas formas al mismo tiempo que destruye el 

orden establecido. Estas consideraciones nos llevan a pensar que sería razonable utilizar 

diferentes métodos o procesos según las determinaciones de cada contexto, así como las 

solicitaciones de cada tiempo, evitando una concepción arquitectónica de orden único, y 

autónoma. Esta actitud donde el arquitecto parece guiarse por la ideología de Procusto, esa 

reduccionista forma de pensar que impone utópicamente una medida fija e ideal sobre todas 

y cada una de las diferentes dimensiones y complejidades que ofrece la realidad.  

De la misma manera, vemos que la historia nos ha enseñado que toda imposición de 

pensamientos políticos totalizadores, de ideologías o filosofías definitivas, que han aspirado 

a regir y controlar todos los aspectos de la vida en su búsqueda de una sociedad perfecta, 

han acabado provocando mayores males y sufrimientos de los que en un principio querían 

remediar. Porque toda disciplina que se aventura a lidiar con las experiencias humanas y de 

la sociedad, no puede ser abarcada completamente desde el pensamiento —el idealismo 

utópico o el mito del saber científico de la ingeniería social—, sino que requiere 

necesariamente de una adaptación continua a los sucesos que se despliegan y moldean el 

acontecer de las cosas. La indeterminación del futuro a menudo abre una falla entre lo 

planificado, o proyectado y el curso de los acontecimientos. Esta falta de coincidencia entre 

la idea y la realidad ofrece únicamente dos salidas, o se impone a la fuerza la idea y se somete 

a la realidad, o es la idea la que debe readaptarse o aplicarse tan solo de una manera parcial 

o heterodoxa, permitiendo entonces grados de libertad en lugar de la imposición de una 

idea quimérica elevada a la categoría de única verdad. 

La idea vertebradora de la principal obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus 

enemigos (1945), es la necesidad de permitir incorporar un elemento deslegitimador o 

contrario que pueda negar o refutar cualquier teoría, esto es, y en sus propias palabras, 

poder “falsar” cualquier postulado. Porque “siempre podemos errar en nuestra elección, 

siempre podemos no dar con la verdad, siempre podemos no alcanzarla, (…) que la certeza 

no es para nosotros, que somos falibles”.637 
 
 
637 POPPER, Karl R., La sociedad abierta y sus enemigos, p. 786 



 
“El futuro depende de nosotros mismos y 
nosotros no dependemos de ninguna 
necesidad histórica”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T.5.04] 

Karl R. Popper 

La sociedad abierta y sus enemigos, p.17 

(Ed. Paidós. Barcelona 2017) 
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Popper, a través de la crítica principalmente sobre las filosofías de Platón, Hegel y 

Marx establece un enfrentamiento contra lo que denomina como “historicismo”,638 ese 

pensamiento determinista con aspiración universalista que cree poseer el don de la 

predicción, el de conocer las leyes naturales que marcan el devenir de la historia humana en 

todas sus facetas, estar en posesión de la verdad y de encumbrar el destino positivo hacia el 

cual encaminar a la sociedad.  

Una sociedad abierta permite introducir nuevas propuestas, elementos de desorden 

—una crítica plural que aporte nuevas directrices o asegure el rumbo— pues asume que el 

futuro está siempre abierto y en movimiento, está siempre en construcción. Al contrario del 

determinismo que presenta todo pensamiento totalitario, que siempre aspira a imponer una 

planificación global, un nuevo orden —supuestamente inmejorable— y, ante tan alto fin, esa 

tierra prometida que oculta los anhelos más mezquinos del hombre, cualquier medio que 

se imponga para ejercer un control único y exclusivo sobre el devenir humano debe ser 

entendible y en último término perdonable. En definitiva, y en rasgos generales, lo que 

Popper defiende es ejercer el método científico sobre el mundo del pensamiento, 

sometiendo a las ideas a la prueba del ensayo y del error. La crítica funcionaría como un 

desorden que, si es acertada, puede llegar a romper el orden en el que se erigen cuando esas 

ideas que aspiran a describir una realidad indeterminada se convierten en inamovibles, es 

decir, cuando las ideas se anquilosan y se convierten entonces en doctrina. 

Así, permitir introducir nuevas ideas, diferentes postulados que puedan derribar una 

teoría es para Popper un seguro contra los prejuicios que cierran las ideologías y 

pensamientos totalizadores. Es a través de la argumentación y de la crítica lo que permite 

romper con el idealismo y el autoritarismo, y así, poder alcanzar la “verdadera 

racionalidad”, ese pensamiento que sabe limitado y falible. El racionalismo crítico asume 

que puede no estar en lo cierto, que lo que asumimos como verdad no siempre es un punto 

final; sin embargo, el racionalismo cerrado se consideraba así mismo como completo y 

finalista, por lo que nada más puede contemplarse cuando se cree haber llegado a la última 

verdad. En sus propias palabras: “el racionalismo en tal sentido es diametralmente opuesto 

a todos aquellos sueños platónicos modernos de nuevos e incomparables mundos donde el 

crecimiento de la razón se hallaría controlado o “planificado” por alguna razón superior.  

 

 

 
638 POPPER, Karl R., La sociedad abierta y sus enemigos, p. 23. En 1961 ampliaría el estudio de este término con su obra La 
miseria del historicismo Ed. Alianza. Madrid 2019.  



 
“(…) el simple hecho de que una opinión 
sea irrefutable no implica en absoluto 
que exista la menor razón para creer que 
sea verdadera”. 
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Alan Sokal y Jean Bricmont 

Imposturas intelectuales, p.66 
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La razón, al igual que la ciencia, se desarrolla a través de la crítica mutua; la única 

forma posible de “planificar” su desarrollo es fomentar aquellas instituciones que 

salvaguardan la libertad de dicha crítica, es decir, la libertad de pensamiento”.639 Lo 

irracional es crear un sistema de pensamiento que impidan la crítica y erigirlo 

autoritariamente por encima sobre cualquier duda que lo ponga en peligro, entonces, nos 

adentramos en el campo de la fe, donde ningún nuevo argumento puede introducirse dado 

que cualquier dogmatismo se cierra tras unas fronteras infranqueables ante cualquier 

crítica.  

Toda teoría que selecciona y ordena los hechos de la realidad debe permitir ser 

descartada porque para Popper, el conocimiento avanza mediante la eliminación de teorías 

inadecuadas. Así mismo, la diversidad de ideas y acciones también permiten que, cuando el 

error aparece, no cause demasiados estragos, pues, al convivir con otras formas de proceder 

su campo de acción es limitado. 

Es importante recordar que, a pesar de que el acceso a lo verdadero a través del 

desarrollo de hipótesis y teorías debe estar abierto, sujeto a la crítica y a unas nuevas 

consideraciones que puedan refutarlas. Esto no debe llevarnos a caer en una postura 

relativista y considerar que la verdad no existe, o que simplemente cada uno la construye 

subjetivamente, o que simplemente es fruto de un acuerdo colectivo. Por ello, es crucial 

entender que la realidad es independiente del pensamiento humano, que es indiferente a 

nuestras construcciones mentales para no caer en un relativismo epistémico y considerar, 

que la realidad no es más que una narración o un constructo ya sea social o individual.  

Un ejemplo de esta postura lo ofrece la pregunta que enarbola Bruno Latour ante el 

descubrimiento de que la muerte del faraón Ramsés II (alrededor del 1213 a.C.) fue debida 

a la tuberculosis: ¿Cómo pudo fallecer a causa de un bacilo que Robert Koch descubrió en 

1882?640 Se produce aquí una confusión entre los hechos de la realidad y nuestra capacidad 

de conocimiento, cayendo en un solipsismo que defiende que las cosas no presentan una 

existencia real si no son nombradas mediante su descubrimiento. Esta confusión o 

identificación de la realidad con su representación mental reviste de gran importancia 

porque, más allá del ejemplo anecdótico, una vez que se anula la existencia independiente 

de la realidad y se confiere a la mente un papel demiúrgico, corremos el riesgo de llegar a 

creer que, si el conocimiento crea la propia realidad, entonces podemos ser capaces de 

conocerla completamente.  

 
639 POPPER, Karl R., La sociedad abierta y sus enemigos, p. 440 
640 LATOUR, Bruno, Ramsès II est-il mort de la tuberculose ?, La Recherche 307, citado en SOKAL, Alan y BRICMONT, Jean, 
Imposturas Intelectuales, p.104 
 



 
“(…) es mucho mejor no fingir que se 
puede calcular lo incalculable, o que 
existe un punto arquimédico fuera del 
mundo desde el que todo se puede medir 
y alterar; es mucho mejor usar en cada 
contexto los métodos que parezcan más 
apropiados, que den los mejores 
resultados (…)”. 
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Si nos creemos artífices de la realidad, al igual que confeccionamos los mitos y las 

supersticiones, nos puede llevar a pensar —contrariamente a lo aquí defendido— que 

podemos arrojar predicciones exactas y completas sobre el futuro, abolir por fin la 

incertidumbre, dado que todos los sucesos de la realidad física que se presentarán son 

abarcables por el conocimiento humano y únicamente responderían a nosotros mismos. 

Si extrapolamos estas consideraciones a la metodología del proyecto de arquitectura, 

podemos descartar encontrar una teoría globalizadora que pueda describir un proceso único 

y óptimo al mismo tiempo. “Abandonar toda esperanza a los que a partir de aquí” busquen 

la creación de una arquitectura completa y definitiva, pues para ello, se requeriría que el 

mundo fuese inmutable, un mundo que respondiese únicamente a unas reglas inexorables 

que alcanzásemos a conocer en todas sus dimensiones. Ante esta quimera, solo nos queda 

apostar por métodos de pensamiento especulativos que vayan aproximándose poco a poco 

a las entrañas de la realidad.  

De esta manera, Crear procesos de proyecto abiertos que permitan la aparición de su 

propia contradicción, la refutación del sentido primigenio del proyecto, pero que nos 

encaminen a una diversidad de soluciones que permitan modificar o renovar los usos. 

Desprendernos, en la medida de lo posible, de posturas que imponen una simplificación de 

la realidad, de una única concepción arquitectónica. Así, evitar pues la nostalgia del 

Absoluto,641 esto es, el anhelo por implantar un sistema de pensamiento globalizador y de 

orden completo, y atrevernos a proponer diferentes metodologías para la creación 

arquitectónica.  

Tras el idealismo que promulga una arquitectura absoluta se cierne sobre ella la 

inevitablemente sombra de la contradicción, la falta de coincidencia entre lo proyectado y 

el curso de lo real. La predicción completa es imposible, por lo que podemos concluir 

entonces que no puede existir, empleando la terminología de Kant, una forma de proyectar 

pura, porque para ello, la arquitectura debería aislarse de la experiencia mudable de la 

realidad, trasegar únicamente con aquello que no cambia o responde a leyes ineludibles, 

exiliarse entonces a la dimensión del plano, allí donde únicamente rige la tranquilizadora 

metafísica del proyecto, a salvo de la entropía de las cosas. 

 

 
641 En referencia al libro de STEINER, George, Nostalgia del absoluto, donde pone de manifiesto la añoranza de la sociedad moderna 
por antiguas formas de concebir el mundo bajo una construcción de pensamiento universal, el vacío ante la paulatina desaparición de 
doctrina globales representadas especialmente por las grandes religiones monoteísta, esta ausencia será la que promoverá por una 
parte el pensamiento científico o por otra, la búsqueda de teologías sustitutorias  
Ed. Siruela. Madrid 201. Biblioteca de Ensayo 12. Título original: Nostalgia for the Absolute. 1974. Trad. María Tabuyo y Agustín López. 
 



 

 

 

 

 

 

 

[F.5.02] 
Dibujo Radiación de Hawking 

 

Una de las mayores aportaciones del científico Stephen Hawking es la teoría en la que postula que 
los agujeros negros no son objetos que únicamente absorben todo lo que se encuentra a su paso, sino 
que emiten una radiación como si fuesen un cuerpo caliente. Para ello Hawking se basa en el principio de 
incertidumbre y que no podemos conocer el estado de las partículas en el borde del agujero negro, en su 
horizonte de sucesos. Debido a esto, el campo de partículas en esta línea no puede estar fijo, no puede 
entonces tomar un valor cero (tendríamos un conocimiento completo). Dándose por tanto fluctuaciones 
cuánticas que implican la continua aparición y la desintegración de pares de partículas. Debido a la alta 
atracción gravitatoria del agujero negro, antes de aniquilarse mutuamente, algunas partículas caerán en 
su interior y su par o antipartícula escapará fuera de él, produciéndose una emisión, la denominada 
radiación de Hawking. Coloquialmente podemos describirlo como que los agujeros negros sufren un 
proceso de evaporación. Esta teoría es un ejemplo de la instrumentalización de la indeterminación y 
cómo, paradójicamente, asumir el límite de lo que podemos conocer sobre la realidad puede llevar a 
nuevos descubrimientos. 
(Para más información ver: HAWKING, Stephen, Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros, p. 165 y 
siguientes) 
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Pero defendemos que, más que simplemente asumir la incertidumbre y el desorden 

como algo que surge inevitablemente en todo proceso que atraviesa la realidad, se debe 

adoptar una postura antifrágil basada en utilizar esa indeterminación como elemento 

catalizador para la creación. Ni la actitud nihilista que niega y se desprende de los problemas 

o aquello que no logra comprender, ni la presuntuosa creencia de poder alcanzar un control 

completo sobre todas las cosas. Al igual que ocurre en los sistemas vivos, podemos usar la 

incertidumbre y el desorden como herramienta que guíe nuestra toma de decisiones.  

Como conclusión ¿el zorro o el erizo? Lo uno contiene lo otro y esa es la paradoja que 

recupera esta investigación. Así, retomando la clasificación del profesor Berlín podemos 

enclavar esta investigación y su defensa de la metodología del proyecto dentro del arquetipo 

de los zorros, por su condición abierta y pluralista, alejada del dogmatismo y actitudes de 

Procusto. Entendiendo que el proyecto arquitectónico debe ser un sistema abierto, por lo 

que puede acometerse desde múltiples puntos de vista y empleando diferentes tácticas que 

mejor se adapten a un contexto concreto. Asumiendo que nunca se puede alcanzar una 

solución última e invariable, sino que toda solución arquitectónica es siempre provisional y 

está sujeta a nuevas necesidades e incorporaciones.  

Y sin embargo, si debemos destacar una idea erizo en este trabajo, es la visión central 

y única que conforma su estructura, es decir, la idea de Antifragilidad: el utilizar el desorden 

como instrumento de mejora y evolución; y así, permitir la incorporación del azar y la 

incertidumbre, explorar la entropía y aprovechar las energías ya iniciadas y los mecanismos 

de la realidad para generar un arquitectura de “posibilidades”, con numerosos grados de 

libertad y únicamente como una respuesta funcional. Utilizar lo negativo, las constricciones, 

para incorporar elementos críticos que puedan romper con pensamientos cerrados y 

actitudes autónomas. Si hay que elegir una teoría esta sería la ausencia de una única teoría.  

El saberse limitado requiere adoptar órdenes precisas que puedan acoger y adaptarse 

a la entropía. 

Recordando las palabras de Nicholas Taleb con las que iniciábamos este recorrido:  

“El viento apaga una vela y aviva el fuego. Lo mismo sucede con el azar, la incertidumbre, 

el caos: queremos usarlos, no ocultarnos de ellos. Queremos ser fuego y desear el viento”642  

 

 

 

 
642 TALEB, Nassim Nicholas, Antifrágil, Ed. Paidós. Espasa Libros. Barcelona 2014, p. 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conclusiones 
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“A medida que la ciencia desentraña, 
poco a poco, los misterios del universo, 
nos presenta una visión de la realidad 
que es, paradójicamente, cada vez más 
difícil de comprender”. 
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“Cuando tropieza con algún obstáculo 
hace de este un motivo de ejercicio y, cual 
fuego, se apodera de todo cuanto 
encuentra a su paso. Que la luz de un 
farol se apagaría, pero una hoguera 
consume todo lo que se le echa y las 
llamas son cada vez más grandes”. 
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6.01.- CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS DE LA ANTIFRAGILIDAD 

  

1.01.- La Hybris del control y el Lecho de Procusto 

El exceso de control y la simplificación desmedida fragiliza todo sistema 

complejo. Lo complejo se nutre de la opcionalidad.  

1.02.- Proyecto y realidad. “La vida siempre tiene razón” 

Es la realidad quien finalmente otorga validez a las ideas y, seleccionándolas, 

marcan el camino de su evolución.  

1.03.- Los límites del conocimiento. Buscando el orden 

El conocimiento sobre lo real siempre es incompleto. Debemos asumir y 

operar con zonas borrosas, límites infranqueables y espacios de 

incertidumbre. 

1.04.- La frontera del azar determinista (Epistemológico) 

El desconocimiento surge ante la imposibilidad de rastrear un sistema que, a 

pesar de ser determinista, contiene un número muy elevado de cambios.  

¿Acaso el desorden no es simplemente la ausencia de orden, sino más bien, un 

estado complejo cuya regularidad no logramos discernir? 

1.05.- La frontera de la inalcanzable descripción completa de la realidad  

La realidad no puede ser abarcada por un sistema de pensamiento que 

inevitablemente se encuentra dentro de esta realidad.  

No podemos pensar la realidad de manera consistente y completa. 

1.06.- La frontera del azar cuántico (Ontológico) 

El desorden del mundo forma parte de su esencia, es intrínseco a la estructura 

de la realidad. 

El azar y lo arbitrario de todo lo contingente es ese desorden inherente que, no 

es solamente desconocimiento, sino que es lo que constituye la parte más 

íntima de toda materia.     

1.07.- La frontera de la consciencia 

El pensamiento del ser humano es una emergencia de un sistema complejo e 

individual. Imposible de transmitir plenamente y su origen se hunde en la 

incertidumbre del mundo cuántico.  
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1.08.- (Apertura) Dialogar con el desorden_ Lo ilimitado del conocimiento  

Lo conocido es limitado, pero conocer no tienen límites. Es esta pulsión lo que 

nos conduce a encontrar la belleza de la realidad. 

1.09.- La imposibilidad de lo unívoco y la respuesta probable 

La indeterminación de la realidad nos restringe a una racionalidad 

probabilística. Los modelos que creamos para definir la realidad son 

inestables, siempre a la espera de ser falsados. 

 1.10.- De lo Resiliente a lo Antifrágil. (Una Definición) 

Lo resiliente permanece inalterado. Lo antifrágil mejora y se beneficia con el 

desorden.     

1.11.- Antifragilidad y el beneficio de lo adverso 

La Antifragilidad requiere del sustento que proporciona lo negativo. Sin 

negatividad no hay positividad. Toda mejora es una reacción contra la 

dificultad. 

El desorden es el yunque sobre el que se forja todo aquello que progresa. 

 1.12.- Antifragilidad y la necesidad de lo negativo y las limitaciones  

El motor de la evolución se alimenta de los conflictos. Eliminar el desorden 

fragiliza todo sistema que vive en el cambio. 

 1.13.- Antifragilidad en los seres vivos. El azar creador 

La vida utiliza el desorden para crear diversidad y así, aumentar las 

posibilidades de superar las limitaciones que impone la realidad. Estas 

limitaciones marcan la dirección de la evolución de los organismos, 

impulsando la creación de nuevos órdenes orgánicos.  

La vida es antifrágil pues utiliza el desorden para evolucionar. Evolucionar es 

perseverar frente a la incertidumbre del futuro. Los seres vivos usan el 

desorden predecible para enfrentarse con el desorden impredecible. 

Al homogeneizar y eliminar todo desorden que afecta sobre un sistema vivo lo 

fragilizamos. Impedimos su diversidad y aprendizaje haciéndolo incapaz de 

superar las nuevas limitaciones que traerá el futuro. 

La muerte en los seres vivos establece el estado de máximo orden. 
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1.14.- Antifragilidad en los sistemas culturales. Entropología 

La cultura es la información que evoluciona mediante la selección artificial de 

las ideas. Para crear cultura se requiere el desorden que aportan las nuevas 

ideas, incluso las falsas, porque a menudo solo es cuestión de tiempo para que 

se conviertan en verdaderas. 

Al homogeneizar y eliminar todo desorden sobre un sistema cultural lo 

debilitamos, impedimos su diversidad y aprendizaje, haciéndolo incapaz de 

superar los desafíos impredecibles que se desplegarán con el tiempo. 

 1.15.- Del desorden a la Entropía. Disipación e irreversibilidad 

El aumento en el desorden del mundo establece una dirección privilegiada e 

irreversible. Las cosas suceden siempre hacia el futuro según la flecha del 

tiempo que marca el aumento de entropía. 

1.16.- Entropía. El empuje hacia los estados probables 

El tiempo discurre hacia el futuro porque contiene un mayor número de 

estados posibles. Todo envejece porque estadísticamente es más probable que 

rejuvenecer.     

1.17.- Neguentropía. Entropía negativa de los sistemas vivos 

El orden preciso que presentan los sistemas vivos se mantiene gracias a 

exportar desorden al resto del mundo.    

1.18.- Entropía generadora de orden. Sistemas emergentes 

En los sistemas complejos el desorden impulsa nuevos reordenamientos, 

emergencias con cualidades diferentes a la suma de los elementos que la 

componen.  

Es lejos del equilibrio cuando emergen nuevas formas. Los órdenes complejos 

nacen de un desorden necesario. 

Una propiedad emergente es algo nuevo que no era inherente al orden 

originario.    

1.19.- Entropía anabólica y catabólica 

La entropía contiene dos fuerzas antagónicas pero complementarias, destruye 

al mismo tiempo que construye. Así, todo acto de destrucción es un acto de 

construcción y viceversa.       
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1.20.- Entropía_ La destrucción y construcción de la ruina  

La entropía socava la materia, pero construye la ruina. 

Valoramos cómo nuestras creaciones, a diferencia de nosotros, sobreviven 

ante las dentelladas del tiempo.  

 1.21.- Entropía de la ruina y falsa entropía  

La cultura trasciende a la materia y, por tanto, no se rige por las leyes físicas. 

La ruina auténtica deja paso a la ruina fetichista, la ruina artificial es 

independiente del transcurrir del tiempo y queda congelada en lo cultural. 

1.22.- Entropía de la pátina_ la suciedad que construye 

La pátina expresa el tiempo inscrito en la materia. 

Inevitablemente la materia de los edificios está sujeta a las fuerzas de la 

entropía, pero lejos de ser algo simplemente a evitar (suciedad), puede ser 

utilizado como recurso para el proyecto arquitectónico (expresividad 

estética). Proyectar la pátina es pensar en la intersección del tiempo y la 

materia de la arquitectura. 

1.23.- Entropía productiva_ Orden a través del desorden 

Entre el orden y lo arbitrario o lo meramente contingente, existe un desorden 

productivo, un campo de acciones probables que, pese a su incertidumbre, 

podemos incorporar al proceso del proyecto arquitectónico.  

1.24.- Contra los placeres del caos o la estética del desorden 

El desorden de la antifragilidad no alude a una estética de caos sino a sus 

procesos. Utilizar el desorden como herramienta de proyecto no requiere 

mostrarse desordenado en sí mismo. 

1.25.- El pensamiento antifrágil. Entropía de las ideas 

La cultura sigue un proceso dialéctico donde todo nuevo pensamiento 

introduce heterogeneidad, el necesario desorden que puede romper con lo 

establecido y catalizar la creatividad. 

La arquitectura es un arte impuro, y pertenece más a la sombra proyectada en 

la caverna que a la idea platónica. 
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6.02.- CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS GESTORAS  
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6.02.- CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS GESTORAS 

 

          

2.01.- Congestión. Orden vs Desorden  

Demasiado orden en arquitectura rigidiza y no permite evolucionar. 

Demasiado desorden genera caos e impide una construcción productiva. 

El proyecto arquitectónico debe establecer un sutil juego entre un necesario 

orden constructivo y un inevitable desorden programático. 

2.02.- Diagramático I. Específico vs Indeterminado     

La organización abstracta según los grados de conocimiento o incertidumbre 

de las cosas que ofrecen los diagramas, sirven como herramienta directa para 

proyectar arquitectura.                                   

2.03.- Diagramático II. Estable vs Inestable 

Graduar espacios es imaginar programas. Sabiendo que no podemos imaginar 

todo de una sola vez.  

  2.04.- Performativo. Desprogramar espacios 

Si las actividades son las que conforman el espacio, entonces, los edificios 

podrán asumir diferentes programas sin tener que cambiar ellos mismos.                                         

Los espacios indefinidos acogen bien muchas definiciones. 

Los espacios sin semántica se abren a cualquier significado. 

2.05.- Normativo. Restricción como libertad   

Llevar al límite los parámetros de la normativa sirve para encontrar 

arquitecturas que van más allá del límite de lo cotidiano.  

Explorar el margen de la ley nos empuja a encontrar soluciones inesperadas. 

            2.06.- Aikido. El beneficio de lo adverso 

Utilizar la fuerza de los inconvenientes como decisiones protagonistas del 

proyecto. La mejor arquitectura nace de la dificultad.  
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2.07.- Camuflaje I. Disrupción o engaño de la percepción 

Si comprendemos ordenando la realidad, engañamos desordenando su 

percepción. 

2.08.- Camuflaje II. Subterfugio y ocultación 

Utilizar el contexto como solución endémica y sensible al lugar, es una forma 

de habitar el territorio en continuidad y adecuación con el entorno.                   

2.04.- Camuflaje III. Reflexión del medio 

El acercamiento sensible al medio natural hoy se realiza mediante la máxima 

artificialidad. La arquitectura posibilita ser artificialmente natural o 

naturalmente artificial. 

2.10.- Mimetismo I. Contexto y suplantación 

Reaccionar a la información que ofrece un contexto establece arquitecturas 

que nacen de lo externo. 

 2.11.- Mimetismo II. El disfraz como oportunidad 

Utilizar la capacidad que tiene la arquitectura para simular lo que no es, es un 

medio para crear espacios subversivos. 

 2.12.- Contextual I. Autonomía o contextualidad entrópica de la forma 

La forma sigue a la información y la información se rige por la entropía.      

2.13.- Contextual II. La creación de lo informe 

Lo informe toma forma informándose. La forma es el resultado geométrico de 

unos parámetros de entorno que pueden ser tanto físicos como culturales.   

 2.14.- Geométrico I. La forma informada 

Las condiciones del contexto sirven para seleccionar unos espacios de 

oportunidad, definir su geometría y establecer unos límites. 

 2.15.- Negociar. Crear la frontera de lo informe 

Construir la sección a través de la negociación de intereses contrapuestos. 

 2.16.- Difuminar. Superposición de límites borrosos  

Al desdibujar los límites de un objeto se llega a una situación paradójica: 

disminuye su presencia como cuerpo al mismo tiempo que se amplía como 

medio.  
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 2.17.- Material. Contexto como elemento constructivo 

Emplear la materia del lugar para crear nuevas soluciones constructivas 

vernáculas.  

Envolverse con el material del lugar hace que la arquitectura pertenezca al 

paisaje.   

2.18.- Inversión de lógicas. Activación de opuestos 

Invertir el punto de vista lógico, revertir las ideas evidentes o desechar el juicio 

inmediato, nos encamina hacia soluciones innovadoras e imprevistas. 

 2.19.- Equilibrio aparente. El desorden preciso  

Si sofisticar es hacer sencillo lo complejo; en arquitectura, la más evidente 

sofisticación es ocultar los esfuerzos de la gravedad.  

 2.20.- Lo así hallado. Construir lo contingente 

Seguir literalmente las configuraciones que nos ofrece la realidad puede servir 

para encontrar nuevas formas y soluciones originales. 

 2.21.- Ensamblaje. La articulación de los ready-mades   

La innovación se produce cuando se prescinde de lo habitual y se encuentran 

nuevas conexiones entre objetos conocidos. 

La originalidad ofrece usos extraordinarios a objetos ordinarios.  

2.22.- Atomizar I. Desintegrar el programa 

Crear una amalgama de espacios con diferentes cualidades arquitectónicas 

permite que puedan alojar usos futuros imprevistos.  

2.23.- Atomizar II. Desintegración del habitar domestico 

Desintegrar los componentes de un programa permite jugar con nuevas 

interconexiones entre las piezas, abriéndose así a nuevas formas de uso. 

Al disgregar lo compacto aparecen oportunidades entre los intersticios. 

2.24.- Configurable. Los espacios dinámicos 

Flexibilidad es entregar la decisión para la configuración de un espacio a quien 

lo habita. 
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2.25.- Fricciones. Los límites dinámicos   

Son los límites los que define el espacio arquitectónico, si estos son inestables, 

la arquitectura también lo será.   

2.26.- Collage. Postproducción, selección y reordenamiento   

El proceso creativo se construye mediante los pedazos de lo ya conocido, son 

las nuevas disposiciones y relaciones lo que genera innovación. 

 2.27.- Memoria tipológica. Desplazamientos de arquetipos 

Los arquetipos que pertenecen a una memoria social sirven para establecer 

puentes de unión entre la arquitectura y las personas, creando vínculos 

afectivos con lo construido.  

2.28.- Estructura y entropía. La incompletud en arquitectura. 

1.- Las actividades humanes precisan de una infraestructura para su correcto 

despliegue, la construcción de un soporte. 

2.- Todo elemento construido que accede a la realidad implica necesariamente 

un orden específico. Toda identidad se opone al desorden de lo insignificante.  

3.- Si ninguna teoría matemática puede ser al mismo tiempo consistente y 

completa (Primer Teorema de Incompletud de Godel) menos lo pueden ser 

nuestras predicciones sobre las acciones humanas en el tiempo.  

4.- La Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico entre lo específico 

de lo construido y lo indeterminado de las actividades humanas. 
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6.03.- CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA                                          
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6.03.- CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA                                          

  

3.01.- Distorsiones_ Disonancia como consonancia del caos 

La distorsión es una herramienta creativa. El desorden que interfiere sobre los 

sistemas culturales (arte, música, arquitectura…), descubre nuevos órdenes 

en lo imperfecto. La aleatoriedad busca ciegamente, pero encuentra caminos. 

3.02.- Estrategias oblicuas_ Jugar con el azar 

Introducir desorden para romper el común desarrollo lógico de las cosas. El 

azar explora y abre las puertas a lo inesperado. 

3.03.- Constructivo_ Acotar la realidad sublimada del caos 

Construir el desorden natural de lo que nos rodea y destruir el orden de lo 

convencional. 

 3.04.- Injerto_ Entropía como heterotopía  

Insertar arquitecturas exitosas, trasladar soluciones, utilizar cuerpos 

culturales ajenos y generar nuevas condiciones de contexto. 

3.05.- Visión_ Precisión azarosa de la mirada 

Vincular elementos específicos de la realidad con decisiones de proyecto. 

Seleccionar el desorden de lo contingente y dejarse guiar por las cosas que nos 

rodean.   

Hallamos una fuente creativa alejada de configuraciones preconcebidas 

cuando incorporamos al proyecto la diversidad de información que nos ofrece 

un contexto complejo. 

3.06.- Travelling_ Continuidad de movimiento como salto cuántico 

Los elementos dinámicos que nos ofrece la industria introducen una condición 

de cambio espacio-temporal, rompiendo con lo estático de los medios 

arquitectónicos tradicionales. 

3.07.- Serendipia_ Utilizar elementos contingentes 

Una realidad inconmensurable nos ofrece un campo ilimitado de formas e 

información para que el proyecto de arquitectura encuentre lecturas 

interesadas de lo real. 
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 3.08.- Catalizador_ El pensamiento intruso 

Descontextualizar elementos de otras disciplinas es abrirse a otras relecturas que 

puedan desencadenar el proceso creativo. 

3.09.- Traslucir_ Entropía atmosférica como fenómeno 

La arquitectura como interfaz de los fenómenos naturales es utilizar el orden-

desorden de lo real y su imparable reformación, para configurar una multitud de 

estímulos impredecibles.   

3.10.- Desgastar_ Documentar la entropía 

La erosión de la entropía es también una acción constructiva, un medio de 

creación.  

3.11.-Cronológico_ Atrapar el tiempo en la materia 

El tiempo depositado en la materia puede emplearse como elemento constructivo, 

escenificando el cambio cronológico sobre la arquitectura.  

 3.12- Registrar_ Inscribir la entropía con la materia 

La materia con la que se constituye la arquitectura no deja nunca de registrar la 

dinámica de la entropía que la envuelve. 

3.14.- Preservar_ Petrificar la entropía 

Construir con la información entrópica que aporta la topografía del lugar.  

 3.14.- Transferir_ Moldear la entropía del lugar 

Las formas topográficas esculpidas por la entropía configuran elementos 

constructivos, moldes que recogen la información del lugar para redefinirlo, al 

mismo tiempo que lo contienen. 

3.15.- Constricciones I_ Introducir estresores como potencial 

Insertar restricciones en el proceso creativo genera nuevas aperturas, una 

potencialidad que empuja a considerar otras soluciones. Encontrar nuevos 

caminos inesperados empujados por las limitaciones autoimpuestas. 

3.16.- Constricciones II_ Crisis sobre el programa 

Dislocar el uso común y cotidiano de las cosas favorece la aparición de nuevas 

acciones, demanda nuevas ideas que reclamarán sus propias arquitecturas. 

 3.17.- Constricciones III_ Restringir los medios 

Seguir un camino de autolimitación en los medios arquitectónicos conduce a 

nuevos planteamientos, impulsando la aparición de nuevas decisiones alejadas de 

lo convencional.  



  

[3.26]  
[3.18]  

[3.18]  [3.19]  

[3.20]  

[3.20]  

[3.21]  

[3.22]  

[3.22]  

[3.23]  

[3.23]  

[3.24]  

[3.24]  

[3.24]  

[3.25]  

[3.26]  

[3.26]  



CODA_ 
 Conclusiones Tácticas de Entropía Productiva [Interferencia]  

  

- 653 - 
 

 3.18.- Extrañamiento_ Lo extraordinario en lo ordinario 

Al igual que en el mundo literario, la arquitectura puede ofrecer situaciones de 

extrañamiento, espacios y lugares que rompan con lo cotidiano, reclamando 

nuestra atención y generando nuevos vínculos y formas de uso. 

 3.19.- Transmutar_ Reordenar la materia  

Toda arquitectura conlleva reordenar la materia, cada línea del proyecto 

implica una dimensión física, económica, política y social.    

3.20.- Décollage I_ Construcción entrópica 

Décollage es eliminar información como acto constructivo. 

 3.21.- Décollage II_ Arrancar materia 

Décollage en arquitectura es eliminar materia como acto constructivo. 

 3.22.- Arruinar_ Interferir entrópicamente sobre lo construido 

La creación de la ruina y su aproximación romántica como valor cultural es un 

método de proyecto en vinculación directa con la entropía del tiempo, ya sea 

real o fingido. 

 3.23.- Desvelar_ El espacio arqueológico 

Mostrar lo que comúnmente permanece oculto, aquello que se encuentra 

escondido y evidenciar lo que era invisible a las miradas, plantea 

oportunidades para encontrar espacios potenciales. 

3.24.- Recontextualizar_ Selección y desplazamiento imprevisto 

La creación de nuevas arquitecturas, siguiendo los descubrimientos del 

surrealismo, al emplear el desorden que supone el cambio de significantes y el 

juego de contextos. 

3.25.- Des-regular_ Desordenar los códigos de la ciudad 

En un mundo hiperreglado, donde la ciudad está saturada de normas y 

mensajes, la eliminación de estos códigos ofrece marcos de convivencia, 

fomentando la autorregulación frente a los sistemas impositivos. 

3.26.- Re-naturalizar_ Introducir órdenes autoorganizativas en la ciudad 

La incorporación de sistemas naturales al orden artificial de la ciudad genera 

ecosistemas con una mayor integración y complejidad, potenciando así un 

medio ambiente naturalmente construido. 
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6.04.- CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS           
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CONCLUSIONES DE CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS   

 

4.01.- Plasticidad_ Creatividad como emergencia del desorden 

La flexibilidad y el desorden favorecen los encuentros inesperados, 

oportunidades catalizadoras para la generación de ideas creativas. 

4.02.- Fake I_ La simulación del caos de la ruina 

El simbolismo de la entropía de la ruina como lenguaje de superposición de 

significados contradictorios. 

 4.03.- Fake II_ Nostalgia, memoria y la crisis de lo auténtico. 

La arquitectura sirve como medio cultural y es transmisora de una memoria 

colectiva que no tiene porqué restringirse a la recreación de lo auténtico. 

 4.04.- Inclusión_ Indecisión como participación entrópica  

Introducir elementos que reclamen la participación del usuario, generando 

vínculos y conexiones entre el espacio construido y quien lo vive. 

 4.05.- Atmosférico I_ La heterotopía de la montaña 

El arquetipo de la montaña como lugar sagrado permea en numerosas culturas 

y creencias a lo largo de la historia, estos lugares presentan unas cualidades 

espaciales específicas que se pueden relacionar con la generación del 

pensamiento transcendental.   

4.06.- Atmosférico II_ La distorsión fenomenológica 

La arquitectura genera espacios con condiciones atmosféricas específicas. La 

distorsión de estas cualidades hacia valores no convencionales origina 

reacciones físicas que modifican el comportamiento físico y mental de las 

personas. Es tarea de la arquitectura reflexionar sobra las capacidades que 

posee para transcender lo material e influir sobre la mente humana. 

 4.07.- Ambigüedad_ Encuentros imprevisibles y flexibilidad aleatoria 

Gracias a una configuración desordenada, se establecen espacios ambiguos 

con límites imprecisos que fomenten el encuentro fortuito y faciliten los usos 

imprevistos. 
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 4.08.- Pixelizar_ Reordenación aleatoria 

Utilizar el azar para explorar la producción de imágenes y formas 

indeterminadas. Encontrar resultados impredecibles al situarse fuera de una 

lógica racional lineal basada en la correspondencia causa-efecto.   

 4.09.- Materia_ Reordenación informada 

Reordenar la materia para generar un paisaje que acoja los usos 

indeterminados.   

4.10.- Estructural_ La entropía de las configuraciones orgánicas 

Utilizar sistemas de orden-desorden orgánicos para generar espacios de alta 

entropía. Así, configurar una estructura espacial de orden complejo que 

requiera una lectura personal de sus espacios y de posibilidades que estos 

ofrecen. 

4.11.- Exógeno_ Realidad como reflejo hiperreal distorsionado 

Distorsionar la imagen de la realidad para generar un lugar que rompe con la 

continuidad del espacio-tiempo. 

 4.12.- Hiperrealismo_ Realidad como reverberación exógena 

Crear a través del material una hiperrealidad tal que parezca no real. 

Configurar una imagen holográfica que pertenezca tanto a un contexto 

concreto como a lo imaginario y a lo poético.  

4.13.- Secluir_ Restricción perceptiva como potenciador interior 

El aislamiento físico y la limitación sensorial de lo que nos rodea potencia el 

pensamiento y nuestro mundo mental interno. 

 4.14.- Sinestesia_ Activación perceptual y cruzamiento de información 

Generar a través del espacio construido confluencias perceptivas que recorran 

diferentes campos sensoriales y estimulen el pensamiento.  

 4.15.- Topografiar_ Cualificar el espacio a través del relieve  

Lo plano unifica y el pliegue divide. 

Los cambios topográficos confieren diferentes cualidades espaciales, 

posibilitando que las personas hagan relecturas indeterminadas y adopten 

diferentes usos y acciones. 
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4.16.- Saturación_ Densificar límites 

La saturación de compartimentaciones crea un espacio laberíntico, 

propiciando multitud de recorridos indeterminados y un gran número de 

posibles secuencias espaciales.  

 4.17.- CRISPR-CAS_ Genéticas arquitectónicas 

Tipologías y soluciones hereditarias pueden reordenarse para generar nuevas 

especies arquitectónicas. 

4.18.- Medicalizar_ La arquitectura terapéutica 

Buscar el cuidado de la salud a través de los medios arquitectónicos, 

incorporar esfuerzos físicos, inducir al movimiento de las personas. 

4.19.- Desbordamiento_ La continuidad de la casa en la ciudad 

Los límites definen los espacios, pero también los encierran. Desbordar los 

límites es articular un difícil equilibrio entre la deseada continuidad con el 

entorno, y la necesaria identidad del espacio doméstico. 

4.20.- Extendido_ Instantes de tiempo como espacio infinito 

El tiempo es una condición inseparable al espacio, anidada en su estructura 

fundamental. Toda modificación sobre las condiciones del espacio requiere 

una reflexión sobre los aspectos temporales que conlleva recorrerlo. 

4.21.- Diversificar_ Desordenar las funciones en la ciudad  

La pluralidad de usos y funciones, al igual que ocurre en un ecosistema 

natural, hace que las ciudades sean más vitales y brinden una infraestructura 

mejor, adaptada para una vida en común de individuos diferentes con distintos 

anhelos y necesidades. 

En urbanismo, “vida ordenada” debería entenderse como un oxímoron.  

 4. 22.- Des-planificar_ Introducir espacios entrópicos en la ciudad. 

La falacia de la planificación es creer que un espacio muy ordenado puede 

predecir el futuro. De ahí que, establecer entropía en la ciudad es generar 

espacios no planificados, vacíos o lugares que puedan ser activados por los 

ciudadanos en un futuro impredecible. 

Un espacio entrópico es aquel que ofrece múltiples probabilidades de uso sin 

caer en lo arbitrario. La complejidad de una ciudad se mide por el número de 

oportunidades que esta ofrece. 



 
“Quizás sea un buen momento para 
sospechar de la palabra ‘orden’ que se 
nos presenta más y más como una ficción 
de la conciencia para suspender nuestras 
intuiciones sobre la imposibilidad del 
hombre de frenar el azar. El orden como 
concepto en una perversa alucinación 
que ha validado a lo largo del tiempo 
grandes desastres de carácter económico, 
social o urbano. Cualquier suceso 
relacionado con la materia consume 
energía y es por tanto un hundimiento 
irremisible del mundo en el desorden.” 
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Eduardo Arroyo 

Principios de Incertidumbre. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0
https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0
http://www.baunetz.de/talk/crystal/pdf/en/talk26.pdf
http://www.baunetz.de/talk/crystal/pdf/en/talk26.pdf
http://www.manifestoproject.it/bruce-mau/
http://www.manifestoproject.it/bruce-mau/
http://www.santiagodemolina.com/
http://www.santiagodemolina.com/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767638/museo-de-arte-tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767638/museo-de-arte-tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767638/museo-de-arte-tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767638/museo-de-arte-tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo
http://www.maiderlopez.com/portfolio/polder-cup-2/
http://www.maiderlopez.com/portfolio/polder-cup-2/
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library?language=es
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library?language=es
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library?language=es
http://www.youtube.com/watch?v=-iBAs2lN12Q
http://www.youtube.com/watch?v=-iBAs2lN12Q
https://vimeo.com/78387348
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-02-05/sinestesia-el-arte-de-ver-la-musica-tocar-la-tristeza-y-oler-los-colores_420598/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-02-05/sinestesia-el-arte-de-ver-la-musica-tocar-la-tristeza-y-oler-los-colores_420598/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-02-05/sinestesia-el-arte-de-ver-la-musica-tocar-la-tristeza-y-oler-los-colores_420598/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-02-05/sinestesia-el-arte-de-ver-la-musica-tocar-la-tristeza-y-oler-los-colores_420598/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-02-05/sinestesia-el-arte-de-ver-la-musica-tocar-la-tristeza-y-oler-los-colores_420598/
https://www.youtube.com/watch?v=y7nScZLsPI0
https://www.youtube.com/watch?v=y7nScZLsPI0
http://www.luisurculo.com/PARAISOS-DE-LA-MEMORIA
http://www.luisurculo.com/PARAISOS-DE-LA-MEMORIA
http://www.valdelomar.com/pdf/text_es/text_6.pdf
http://www.valdelomar.com/pdf/text_es/text_6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc
https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc
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F.p.01. Panel de la Investigación. (Pared de la investigación, etapa final [10 años]). Collage 
fotográfico. Elaboración propia B.L. 

F.p.02.  Diagrama General de la investigación. Imagen: Elaboración propia B.L. 

F.p.03.  Hidra de Lerna. Fuente: Imagen Creative Commons 

F.p.04.  Hydra. Imagen en, https://www.iflscience.com/plants-and-animals/immortal-hydra-
able-genetically-modify-itself-0/  

QR: https://www.youtube.com/watch?v=ITVfXHrfudw&t=215s 

 

INTRODUCCIÓN 

 

F.0.01.  Murmur, Richard Barners. Montaje con fotografías de 2005-2006. [consultado en:] 
http://www.richardbarnes.net/murmur   

F.0.02.  Esquema del panel de Investigación Inicial y Final (2012 a 2022). Elaboración propia B.L. 

F.0.03. Diagrama de la Triada Taleb ‘Frágil-Robusto-Antifrágil’. Gráfico de elaboración propia 
B.L.R. 

F.0.04.  Melanoma contrastado mediante biomarcadores. (Imagen de Christopher R Shea) 
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-melanoma-in-situ-
lentigo-maligna-type-A-and-pigmented-actinic_fig5_51470771 

F.0.05. Diagrama de Un conte à votre façon, 1967, Raymond Queneau.  

F.0.06.  Raymond Queneau, Ejercicios de Estilo, 1947. Fuente: [consultado en:] 
https://www.elmundo.es/cultura/2014/07/09/53bc815722601d6b468b4572.html  

QR: https://www.youtube.com/watch?v=pLsyZ19yzxc  

F.0.07.  Villa Le Lac, Corsey, Suiza, 1922-1924, Le Corbusier. Fuente: 
http://www.villalelac.ch/fr. Imagen: [consultado: 08/02/2015] 
https://www.facebook.com/VillaLeLacLeCorbusier/photos/1580365285341330 

F.0.08.  Iglesia Parroquial de Saint-Pierre, Firminy, Francia, 1963-2006. Le Corbusier. Fuente 
de Imagen: Le Parisien, en http://lyon.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-eglise-saint-
pierre-de-firminy-vert-le-corbusier-journees-du-patrimoine-2020.html  

QR: https://www.youtube.com/watch?v=WJmfdzk_Y30 

F.0.09.  La clarividencia, René Magritte, 1936. Fuente: https://artblart.com/tag/rene-
magritte-painting-clairvoyance/ (Imagen fair use) 

 

ANTIFRAGILIDAD 

 

F.1.01.    El modulor en el lecho de Procusto, Gráfico de elaboración propia B.L. 

F.1.02.  Échecs, René Maltête, 1955. Fuente: https://culturainquieta.com/es/foto/item/ 13177-
surrealismo-humor-y-audacia-en-las-fotografias-de-rene-maltete.html 

F.1.03. Plano de Vientos Meteosat. Fuente:  Imagen Creative Commons 

F.1.04.  Atractor de Lorenz, Malin Christersson. Fuente: http://www.malinc.se/m/Lorenz.php  

QR: http://www.malinc.se/m/Lorenz.php 

 

F.1.05.  Esferas celestes geocéntricas de Pedro Apiano. Fuente: Cosmographia, Amberes, 1539 

F.1.06.  Sistema solar de Johannes Kepler, 1596; Cinco sólidos regulares platónicos. Fuente: 
Imagen Creative Commons en, Mysterium Cosmographicum, Tübingen, 1596 

http://www.villalelac.ch/fr
https://www.facebook.com/VillaLeLac
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F.1.07.  Ruta tridimensional del Movimiento Browniano. Fuente: Imagen Creative Commons, 
en Wikipedia) 

F.1.08.  Simulación función de onda del Hidrógeno. Fuente: Imagen de Kyle Forinash, Indiana 
University Southeast. 2008  

F.1.09.  Paradoja del Gato de Schrödinger, 1935. Fuente: Imagen Creative Commons, en 
Wikipedia [consultado:  julio 01 de 2013] 

F.1.10.  Detalles de redes neuronales en el cerebro. Washington University – University of 
Minnesota Human Connectome Project consortium.  Fuente de imagen:  
http://www.humanconnectomeproject.org/ 

F.1.11.  Teoría de la información integrada (Φ), Giulio Tononi. Fuente:  Sautoy, Marcus du, Lo 
que no podemos saber. Exploraciones en la frontera del conocimiento, p.434 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=ebpWMrbcF0E 

F.1.12.  Triada propuesta por Nassim Taleb, Los tres tipos de respuestas frente a la entropía. 
Fuente:  Elaboración propia B.L. 

F.1.13.  Virus de la Viruela (Variolae Virus). Fuente de imagen: Vacunas y matemáticas: 
lecciones de la viruela. En, http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/ 
2020/04/05/147618 

F.1.14.   Rope and Rules. Advertisements for Architecture 1976-1977. Bernard Tschumi. Fuente 
de imagen:  http://www.tschumi.com/projects/19/  

F.1.15.    La expulsión de lo distinto, Byung-Chul Han, 2016. Fuente: 
https://www.herdereditorial.com/la-expulsion-de-lo-distinto; y La utilidad de lo inútil, 
Nuccio Ordine, 2013. Fuente: https://www.acantilado.es/catalogo/la-utilidad-de-lo-
inutil/ 

F.1.16.  Guernica, de Quino (1982). Imagen:  Joaquín Salvador Lavado, Quino. Fuente: 
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/guernica-de-quino 

F.1.17.  Caricatura nazi de 1933. Fuente: Noah Harari, Yuval. 2014. Sapiens, de animales a 
dioses. Barcelona: Ed. Debate. p.262 

F.1.18. Distortion nº 128, 1933. André Kertész. Fuente de imagen: 
http://tochoocho.blogspot.com/2015/05/andre-kertesz-1894-1985-
deformaciones.html 

F.1.19.  Donax variabilis (coquinas). Fuente: Imagen Creative Commons, Wikipedia. 

F.1.20.  Drosophilia melanogaster (Mosca de la Fruta) y su mutación Antennapedia. Imagen: 
Eye of Science, y Science VU. F. Rudolph Turner. Visuals Unlimited, Inc 

F.1.21. Paisaje agrícola monocultivo de trigo. Fuente de Imagen: Imagen Creative Commons 

F.1.22. Paisaje agrícola monocultivo de trigo. Fuente de Imagen: 
https://arquitecturamadridlabtfm.wordpress.com/paisajes-y-programas/ 

F.1.23. Agricultura Overyielding. Fuente de Imagen: Imagen Creative Commons 

F.1.24.  kintsugi. Fuente de Imagen: https://metabasis.es/kintsugi/ 

F.1.25.  Casa Bifurcada, Borja Lomas, 2022. Proceso de oxidación sobre chapa de acero cortén. 
Fuente de imagen: Fotografía del autor B.L. 

F.1.26.  Diagrama de los Hexagramas del I Ching. Propietario: Gottfried Wilhelm Leibniz, 1701. 
Fuente de imagen: Perkins, Franklin. Leibniz and China: A Commerce of Light. 
Cambridge: Cambridge UP, 2004. 117. Print. (Imagen Creative Commons) 

F.1.27.  Corte con el cuchillo de cocina Dadá, Hannah Höch. 1919. Fuente de imagen:  
https://historia-arte.com/obras/corte-con-el-cuchillo-de-cocina-dada 

F.1.28.  Líquido en un ensayo en gravedad cero. Fuente: Scientific American; Constelaciones, 
Jean Arp. Fuente de imagen:  Three Constellations of Same Forms. Triptych”. Entropy 
and Art, An Essay on Disorder and Order (Rudolf Arnheim, 1971, 2001, p.20).  



F.1.29.  Le Grand Verre, Marcel Duchamp. Fuente: Imagen Creative Commons. Edición de 
Elaboración propia B.L. 

F.1.30.  Un recorrido por los monumentos de Passaic, Robert Smithson.1967. Fuente de 
Imagen: The Monuments of Passaic. Has Passaic replaced Roma as the Eternal City, 
en la revista Artforum, December 1967, p.48-51 

F.1.31. Partially Buried Woodshed, Robert Smithson. 1970. Fuente de Imagen: 
https://holtsmithsonfoundation.org/ 

  QR: https://vimeopro.com/holtsmithsonfoundation/hsfdouglas/video/135731297 

F.1.32. Wooden Boulder, David Nash. 1978- 2003. Fuente de Imagen: 
https://www.christies.com /features/david-nash-on-his-free-range-sculpture-
wooden-boulder-7525-1.aspx  

QR: https://www.youtube.com/watch?v=zAeXAooMkL0&t=1s 

F.1.33. Serie FedEx, Walead Beshty. Imagen: Collage elaboración propia. Fuente: 
https://www.yellowtrace.com.au/walead-beshty-fedex-works/ 

F.1.34. La ciudad de Dubái vista desde el desierto. (Imagen Creative Commons). Fuente de 
imagen:  https://www.pinterest.es/travell_gasm/ 

F.1.35.  Representación de la entropía. Imagen: Beni Yáñez. Fuente: 
http://elorbitaldegenerado.blogspot.com/2012/11/entropia-es-mas-comodo-ser-
desordenado_30.html 

F.1.36.  Mark Bishop “solubility_entropy” y Fórmula para la entropía de Boltzmann. Fuente de 
imagen: Arroyo, Eduardo. 2015. Complejidad Esencial: Un argumento por la 
complementariedad entre ciencia y sensibilidad. Tesis Doctoral. ETSAM, Universidad 
Politécnica de Madrid. p.122. (DocPlayer, tema 5: Disoluciones, pág. 12) 

F.1.37.       KAIT Center (Kanagawa Institute of Technology), Tokyo, 2010. Yunya Ishigami.     
Fuente de imagen:  ISHIGAMI, Junya. Another scale of architecture, Ed. Seigensha Art 
Publishing. Kyoto 2010, p. 60 

 
F.1.38. Orden natural vs desorden/orden artificial. Fuente de imagen:  

https://imgur.com/gallery/vx0QdbO 

F.1.39.  Sunday Gardening, 1961. John Philip Falter. Fuente de imagen:  The Saturday Evening 
Post cover, July 1, 1961. En www.saturdayeveningpost.com/issues/1961-07-01/ 

F.1.40.  Turbulencia en el vórtice generado por el paso de un ala de avión. Imagen: (Imagen 
Creative Commons) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11899. 
Fuente:  NASA Langley Research Center (NASA-LaRC). EL-1996-00130 y el identificador 
alternativo: L90-5919.  

QR: https://www.youtube.com/watch?v=uXrnGiIMGLs 

F.1.41.  Inestabilidad de Bénard. Fuente de imagen:  Métode, Autoorganización fluidodinámica. 
Una aproximación casi exclusivamente estética. Autor: Manuel Garcia Velarde 
(11/10/2002) En, https://metode.es/revistas-metode/monograficos/autoorganizacion-
fluidodinamica-una-aproximacion-casi-exclusivamente-estetica.html 

F.1.42.  Ciudadela de Erbil. Irak. Fuente de imagen: Historia de la forma urbana. Desde sus 
orígenes hasta la revolución industrial. A.E. J. Morris 1979, p.20 

F.1.43.  Condesation Cube 1965-Actualidad. Hans Haacke. Fuente de imagen: MACBA 
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/haacke-hans/condensation-cube 

F.1.44.  Ponte Ruinante. Palazzo Barberini, 1630. Gian Lorenzo Bernini. Fuente de imagen:  
Barberni-Corisini: Gallerie Nazionale. En,  https://www.barberinicorsini.org/ 

F.1.45.  Giambattista Piranesi, Restos del templo del dios Cánope en la Villa Adriana de Tívoli. 
Vedute di Roma. Fuente de imagen:  https://www.metalocus.es/es/noticias/las-artes-
de-piranesi-en-el-caixaforum-de-madrid. Gabriele Basilico, fotografía (2010). Vista del 
templo del dios Cánope en la Villa Adriana de Tívoli. Fuente de imagen:  Algardos, arte e 

https://holtsmithsonfoundation.org/
https://metode.es/revistas-metode/monograficos/autoorganizacion-fluidodinamica-una-aproximacion-casi-exclusivamente-estetica.html
https://metode.es/revistas-metode/monograficos/autoorganizacion-fluidodinamica-una-aproximacion-casi-exclusivamente-estetica.html


CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS_ 
  

- 687 - 
 

historia, por Alfredo García (13-10-14). En, 
http://algargosarte.blogspot.com/2014/10/giambattista-piranesi-sobre-mundos.html 

F.1.46.  Asamblea Nacional de Bangladés, 1961-82. Louis Kahn. Fuente de imagen :  Circles and 
Tangents (tumblr.com) 

F.1.47.  Bank of England as a ruin, 1830. Joseph Michael Gandy. Fuente de imagen:  
https://www.soane.org/ 

F.1.48.  Vista de Varsovia desde el Royal Castle (detalle), 1773. Bernardo Bellotto. Fotografía 
aérea de Varsovia destruida, enero 1945. Fuente de imágenes: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Bellotto_View_of_Warsaw
_from_the_Royal_Castle_%28detail%29_02.png ; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Destroyed_Warsaw,_capital_of_Poland,
_January_1945.jpg 

F.1.49.  Ruinas del World Trade Center, Nueva York, 2001.  Fuente de imágenes: Foto de Chief 
Photographer's Mate Eric J. Tilford. En, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:September_17_2001.jpg; 
https://gestion.pe/mundo/internacional/las-secuelas-de-los-supervivientes-marcan-
el-aniversario-del-11-de-setiembre-noticia/ ; Fotografía de Doug Kanter: Un hombre 
contempla las ruinas de las Torres Gemelas tras su derrumbe; 
https://elpais.com/elpais/2018/09/10/album/1536577621_182478.html#foto_gal_4 

F.1.50.  La Ribotte, Barjac, 2018. Anselm Kiefer. Imágenes :  Anselm Kiefer / Charles Duprat. 
Fuente: https://www.revistaad.es/arte/articulos/ribaute-estudio-anselm-kiefer 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=Xfb9_gfL9mo&t=1s  

F.1.51.  Sacrilege, Villa Savoye, 2014. Xavier Delory. Fuente de imagen: 
https://www.xavierdelory.com/sacrilege 

F.1.52.  The destroyed room, 1978. Jeff Wall. Fuente de imágenes:  
https://www.abc.es/cultura/arte/20130301/abci-fotografia-toma-medidas-arte-
201303011011.html. La mort de Sadanapale, 1827. Eugène Delacroix. (Obra en el Museo 
de Louvre, Imagen de Dominio público en Wikipedia) 

F.1.53.  Élevage de poussière, Man Ray y Marcel Duchamp. Fuente de imagen: 
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/elevage-poussiere-criadero-polvo  

F.1.54.  El tiempo ahumando una pintura, William Hogarth. Londres, 1761, (Edición de John y 
Joshia Boydell, 1790-1810). Fuente de imagen: 
 https://palauantiguitats.com/grabado/el-tiempo-ahumando-una-pintura-3/ 

F.1.55.  Poussière de poussière, Robert Filliou. Fuente de imágenes: 
https://www.mutualart.com/Artwork/Poussiere-de-Poussiere-de-l-effet-
Verone/E9D942138C533105 

F.1.56.  Palazzo Ducale, Filippo Calendario y Palazzo Medici-Riccardi, Michelozzo di 
Bartolommeo. Fuente de imágenes: Imagen Creative Commons 

F.1.57.  De Bijenkorf Department Store, Marcel Breuer. Fuente de imágenes: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/347269821240504437/. Vitra Conference 
Pavilion, Tadao Ando.  Fuente de imagen: Imagen Creative Commons 

F.1.58. Yard, 1967, Pasadena Art Museum. Allan Kaprow. Fuente de imagen: 
https://www.nytimes.com/2009/09/13/arts/design/13johnson.html 

F.1.59.  Accidente Ferroviario en la estación de Montparnasse, 1895. Fuente de imagen: https: 
Imagen Creative Commons /. RoofTop Falkestrasse, 1983-88, Viena. Imagen: Coop 
Himmelb(l)au - Wolf D. Prix & Partner. Fuente: https://divisare.com/projects/305869-
coop-himmelb-l-au-wolf-d-prix-partner-rooftop-remodeling-falkestrasse-wien 

F.1.60.  Paradox of Praxis 1, Francis Alÿs. 1977. Fuente de imagen: (IMDbPro). 
https://www.pinterest.cl/pin/82894449380042629/ 

  QR: https://vimeo.com/566696246 

 

http://algargosarte.blogspot.com/2014/10/giambattista-piranesi-sobre-mundos.html
https://circlesandtangents.tumblr.com/
https://circlesandtangents.tumblr.com/
https://www.soane.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Bellotto_View_of_Warsaw_from_the_Royal_Castle_%28detail%29_02.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Bellotto_View_of_Warsaw_from_the_Royal_Castle_%28detail%29_02.png


F.1.61.   The Lightning Field (1977). Walter de María. Fuente de Imagen: https://historia-
arte.com/obras/campo-de-relampagos 

 
 

CAPAS TÁCTICAS GESTORAS 

 

F.2.01.  Termitero Sudafricano, Lephalale. Fuente de Imagen: Fotografía del autor B.L. 

F.2.02.   The city of the Captive Globe, 1972. Imagen: Delirious New York. Fuente: Koolhaas, Rem, 
Delirious New York Ed. The Monacelli Press. 1994 New York 

F.2.03.  Superposición del proyecto de la Villete de OMA y la sección del edificio del Downtown 
Athletic. Fuente de imagen:  Elaboración propia. B.L. 

F.2.04.  Proyecto Universal Studios, 1966. OMA. Fuente de imágenes:  
https://oma.eu/projects/universal-headquarters (pdf) 

F.2.05.  Proyecto Universal Studios, 1966. OMA. Fuente de imágenes:  
https://oma.eu/projects/universal-headquarters (pdf) 

F.2.06.  Biblioteca Central de Seattle, 1999-2004. OMA. Diagrama de programa. Fuente de 
imagen:   El Croquis nº 134/135. OMA Rem Koolhaas II (1996-2007) 

QR:https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_behind_the_design_of_s
eattle_s_library 

F.2.07.  Biblioteca Central de Seattle, 1999-2004. OMA. Diagrama (+Inverso). Fuente de 
imágenes: El Croquis nº 134/135. OMA Rem Koolhaas II (1996-2007) 

F.2.08.  Biblioteca Central de Seattle, 1999-2004. OMA. Fuente de imagen:  El Croquis nº 
134/135. OMA Rem Koolhaas II (1996-2007) 

F.2.09.  Andrea Palladio, Plantas de diferentes Villas (s/e) Fuente de imagen Imagen Creative 
Commons. Edición de Elaboración propia B.L. Ilustración s. XIX sobre Frenología. 
Fuente de imagen:  Imagen Creative Commons. 

F.2.10 Catálogo de Plantas performativas, Lacaton & Vassal. Fuente de imágenes: catalogo 
Exposición, 2021. Lacaton & Vassal. Espacio libre, Transformación, Habiter. Madrid: 
Fundación ICO, Puente Editores.  

F.2.11.  Actividades performativas en diferentes proyectos, Lacaton & Vassal. (compendio de 
imágenes de elaboración propia) Fuente de imágenes: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/all?q=Lacaton%20&page=4 

F.2.12.  Viviendas Wozoco’s 100, Amsterdam 1994-1997. MVRDV. Fuente de imagen: El Croquis 
nº 111. MVRDV (1997-2002) 

F.2.13.  Viviendas Wozoco’s 100, Amsterdam 1994-1997. MVRDV. Fuente de imagen: El Croquis 
nº 111. MVRDV (1997-2002) 

F.2.14.  Maritime Youth House, Conpenhague, 2002. PLOT Architects. Fuente de imagen:  El 
Croquis nº 111. MVRDV (1997-2002) 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=KqGwk7tG-wk&t=1s 

F.2.15.  Maritime Youth House, Conpenhague, 2002. PLOT Architects. Fuente de imagen:  
INGELS, Bjarke, Yes is more. An archicomic on architectural evolution 

F.2.16. Patrones de camuflaje ejércitos de tierra. (compendio de imágenes de elaboración 
propia). Fuente de imagen:  https://www.google.com/search?q=Military+camouflage 

F.2.17.  Dazzle Painting. Mauretania, 1918 y USS West Mahomet, 1918. Fuente de imágenes: 
https://www.researchgate.net/publication/303860827_Shape_recognition_for_ship
s_World_War_I_naval_camouflage_under_the_magnifying_glass/download. 
Arlequín, 1915. Pablo Picasso. Fuente de imagen:  
https://www.moma.org/collection/works/78696. 
(http://www.friki.net/fotos/100567-barcos-camuflados.html) 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=hS5ixqFHDy8&t=2s 
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F.2.18. Maquillaje Dazzle. Fuente de imagen:  
https://www.reddit.com/r/pics/comments/p9j10r/anti_facial_recognition_makeup/ 

F.2.19.  Spad 33 Bleriot. Fuente de imagen:  Hacia una arquitectura, Le Corbusier (1923), p.88. 
B-2 Spirit y RQ-170-Sentinel-Drone. USA Army. Fuente de imágenes:  Dominio Público, 
en Wikipedia. 

F.2.20. Casa Barak, Somiéres, 2001. R&Sie(n) Architects. Fuente de imagen:  
https://tectonica.archi/projects/casa-barak/ 

F.2.21.  Mirror cube, Tham&Videgård. Fuente de imagen:   
https://www.dezeen.com/2011/01/12/tree-hotel-by-tham-videgard-arkitekter/ 

F.2.22.  Thaumoctupus mimicus (Pulpo mimético). Fuente de imágenes:  
https://blogueiros.axena.org/2012/04/20/las-artes-del-engano-el-pulpo-mimetico/ 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=tNLZKrd0Nzs&t=1s 

F.2.23.  Pabellón Multiusos, Viana do Castelo, 2000-2004. Souto de Moura.  Fuente de imagen:  
https://afasiaarchzine.com/tag/souto-de-moura/page/13/ 

F.2.24.  Antepavilion, Londres, 2017. PUP Architects.  Fuente de imágenes:  
https://www.metalocus.es/en/news/antepavillon-2017-pup-architects-a-pavilion-
camouflaged-warehouse-air-duct 

F.2.25.  Proyecto Rascacielos Friedrichstrasse, Berlín, 1922. Mies Van der Rohe. Fuente de 
imagen:  ROHE, Mies van der, Escritos, diálogos y discursos. Ed. Colección 
Arquitectura. Murcia 2003. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
la Región de Murcia. Nº1 

F.2.26.  First the building then the site, Collage. 1982. Nils-Ole Lund. Fuente de imagen:  
http://socks-studio.com/2012/08/05/the-future-of-architecture-and-other-collages-
by-nils-ole-lund/ 

F.2.27.  Ampliación Whitney Museum, Nueva York. 2001-2002. OMA. Escalas de exposición y 
condiciones de contexto.  Fuente de imágenes:  El Croquis nº 131/132. OMA Rem 
Koolhaas (1996-2006), p.237 

F.2.28.  Ampliación Whitney Museum, Nueva York. 2001-2002. OMA. Modelos. Fuente de 
imágenes:  El Croquis nº 131/132. OMA Rem Koolhaas (1996-2006) 

F.2.29.  Ampliación Whitney Museum, Nueva York. 2001-2002. OMA. Maqueta y dibujo: “When 
buildings attack”. Fuente de imágenes: El Croquis nº 131/132. OMA Rem Koolhaas (1996-
2006) 

F.2.30.  Casa Levene, El Escorial, 2005. No.mad (Eduardo Arroyo). Fuente de imagen: El Croquis 
nº 118. Cero9/Ábalos&Herreros/No.mad. El Croquis nº. 136/137 Arquitectura Española. 
2007 

F.2.31.  Casa Levene, El Escorial, 2005. No.mad (Eduardo Arroyo). Fuente de imágenes:  El 
Croquis nº 118. Cero9/Ábalos&Herreros/No.mad. El Croquis nº. 136/137 Arquitectura 
Española. 2007 

F.2.32.  Casa Doble, Utrecht 1995-1997. MVRDV. Diagrama de negociaciones desde el día 16-10-
1994 hasta el 13-04-1995. Fuente de imagen: El Croquis nº 86. MVRDV (1991-1997) 

F.2.33.  Casa Doble, Utrecht, 1995-1997. MVRDV. Perspectiva. Fuente de imagen:  El Croquis nº 
86. “MVRDV 1991-1997. p. 122. Mon Oncle, Jacques Tatí, 1957, Recorrido de Monsieur 
Hulot a través del edificio para llegar a su apartamento. Fuente de imagen: Bjarne 
Mastenbroek en DIG IT!, p.1057 

F.2.34.  Andy Warhol. Autorretrato, 1980. Fuente de imagen:  
https://www.pinterest.es/pin/296463587946691487/ 

F.2.35.  Edificio Administrativo Bilbao, 2002-2006. S&Aa (Soriano y Palacios). Fuente de 
imagen: Aportada por S&Aa (Soriano y Palacios). 

F.2.36.  Bodegas Dominus, California, 1995. Herzog&de Meuron. Secciones transversales. 
Fuente de imagen: El Croquis nº60+84. Herzog&deMeuron (1981-2000), AV. 
Arquitectura Viva 77   



F.2.37.  Bodegas Dominus, California, 1995. Herzog&de Meuron. Fuente de imagen: El Croquis 
nº60+84. Herzog&deMeuron (1981-2000).  AV. Arquitectura Viva 77   

 

F.2.38.  Socle du Monde, Herning, Dinamarca 1961. Piero Manzoni. Fuente de imagen:  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/patricia-martin/el-arte-es-una-mierda 

F.2.39.  Danish Maritme Museum, Helsingor 2013. BIG (Bjarke Ingels Group). Diagramas de 
proceso. Fuente de imagen:  INGELS, Bjarke, Yes is more. An archicomic on architectural 
evolution 

F.2.40.  “Table”, Tokio, 2005. Yunya Ishigami. Fuente de imagen: El Croquis nº 182: Christian 
Kerez (2010-2015) /Junya Ishigami (2005-2015)  

QR: https://www.youtube.com/watch?v=WrGcKTq917U&t=1s 

F.2.41.  “Table”, Tokio, 2005. Yunya Ishigami. Cálculo de pesos de objetos. Fuente de imagen:  El 
Croquis nº 182: Christian Kerez (2010-2015) /Junya Ishigami (2005-2015) 

F.2.42.  “Children playing on Chisenhale Road”, Londres, 1949–1956.  Nigel Henderson. Fuente 
de imagen:  https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/tonucci-o-cuando-los-
pedagogos-hablan-de-ciudad.html 

F.2.43.  Trail House, Almere, 2005. Anne Holtrop. Fuente de imagen: 
https://divisare.com/projects/184696-studio-anne-holtrop-bas-princen-trail-house 

F.2.44.  Cabeza de Toro, Pablo Picasso. Imagen: Eric Baudouin. Fuente: 
https://www.museopicassomalaga.org/obras-seleccionadas/cabeza-de-toro 

F.2.45.  Escaravox, Andrés Jaque Arquitectos, 2012. Fuente de imágenes: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625106/escaravox-andres-jaque-
arquitectos 

F.2.46. Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa, Japón, 1995-2004. SANAA. Fuente de 
imagen: Croquis nº 121/122. SANAA (1998-2004), p. 74 

F.2.47.  Ray y Charles Eames, Ilustración para el artículo “What is a House”, 1944. Fuente de 
imagen:  www.eamesoffice.com 

F.2.48.  Casa Moriyama. Tokio, 2002-2005. Ryu Nishizawa. Croquis conceptual y planta. Fuente 
de imagen:  El Croquis nº139. SANAA (2004-2008), p. 286 y 288 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=Egr2BAdXZA4&t=2s 

F.2.49. Naked House, Shigeru Bau. Fuente de imágenes: 
https://arquitecturaviva.com/obras/naked-house 

F.2.50. The Square (After Roberto Lopardo), Lilly McElroy, 2004. Fuente de imagen: 
https://imrevolting.net/lilly-mcelroy/ 

QR: https://vimeo.com/217540786 

F.2.51. Store Front. Steven Holl y Vito Acconci, 1993. Fuente de imágenes: compendio 

elaboración propia Imagen Creative Commons 

F.2.52. Criaturas Mitológicas Clásicas, J.F.Bertuch Kinderbuch. Fuente de imagen: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bertuch1801bd1/0186/thumbs 

F.2.53. Transformación de la platija. Fuente de imagen: CODA (2014) En O’DONNELL, 
Caroline, Niche Tactics, Ed. Routledge, New York 2015, p. 191 

 
F.2.54. El museo de todos los museos, Soriano y Palacios (S&AA), 2011. Fuente de imagen: 

https://socks-studio.com/2011/09/29/museum-of-all-museums-federico-soriano-
asociados/ 

F.2.55.  Paraísos de la Memoria (2014). Luis Úrculo. Fuente de imágenes:  
http://luisurculo.com/PARAISOS-DE-LA-MEMORIA 

F.2.56.  Residencia de Tercera Edad, Akita, 2012. Junya Ishigami. Fuente de imágenes: El 
Croquis nº 182. Christian Kerez (2010-2015) /Junya Ishigami (2005-2015), p. 228. 
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“Plantas de viviendas japonesas y selección de fragmentos” en: Ishigami, Junya. Freeing 
Architecture, p.67 y 69.    

F.2.57.  Residencia de Tercera Edad, Akita, 2012. Junya Ishigami. Maqueta de módulos 
tipológicos. Fuente de imágenes: Ishigami, Junya. Freeing Architecture, p.67 y 69. 

F.2.58.  Kurt Schwitters, Merzbau. Hannover, 1930. Fuente: Imagen Creative Commons 

F.2.59. Ciudad Espacial, Yona Friedman. Dibujos explicativos, 2006. Fuente de imagen: 
FriedmaN, Yona, Pro Domo, Ed. Actar. Barcelona 2006, y Junta de Andalucía, Consejería 
de Cultura. 

 

 

 

CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA 

 

F.3.01.  “Automatic”, 1989. The Jesus & Mary Chain. Fuente de imagen:  Del libreto del CD Album 
“Automatic” 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=0mC_n1CtzWE  

F.3.02.  Palacio de Schönbrunn, Viena y Sala CBGB. New York. Fuente de imágenes: 
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/esplendor-viena_9321 
https://josephholmes.io/Completed-or-Exhibited-Series/CBGB-(2006)/1 

F.3.03.  “Cómo acotar un Croissant”. Enric Miralles con Eva Prats. Fuente de imagen: Revista El 
Croquis, 2019. Enric Miralles, 1983 / 2009. p. 193. 

F.3.04.  Parque Cementerio de Igualada, Barcelona, 1985-1991. Enric Miralles y Carme Pinós. 
Planta. Fuente de imagen:  Revista El Croquis, 2019. Enric Miralles, 1983 / 2009.  

F.3.05.  Filarmónica de Berlín, 1960-1963. Hans Scharoun. Fuente de imágenes : Imagen 
Creative Commons 

Filarmónica del Elba, Hamburgo, 2003-2018. Herzog&de Meuron. Fuente de imágenes: 
El Croquis nº 152. Herzog&deMeuron (2005-2010) 

F.3.06.  Filarmónica del Elba, Hamburgo, 2003-2018. Herzog&de Meuron. Fuente de imagen:  
https://arquitecturaviva.com/obras/elbphilharmonie-hamburg 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=A_3959woavM&t=14s 

F.3.07.  Profundidades de la tierra, René Magritte, 1930. Fuente de imagen:  
https://www.artsy.net/artwork/rene-magritte-profondeurs-de-la-terre-ou-paysage-1 

F.3.08.  Casa en Burdeos, 1994-1995. OMA (Rem Koolhaas). Plantas y estudios de huecos. Fuente 
de imagen: El Croquis nº 131/132. OMA Rem Koolhaas (1996-2006) 

F.3.09.  “Koolhaas House Life”, 2013. Ila Bêka & Louise Lemoine. (fotogramas) Documental sobre 
la Casa de Burdeos. Fuente de Documental: fotomontaje a partir del tráiler. Elaboración 
propia B.L. 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=B0NCwKnj3XI&t=4s 

F.3.10.  Bill Viola, “The Reflecting Pool”, 1977-1979. (fotogramas) Fuente de vídeo:  fotomontaje 
a partir del tráiler. Elaboración propia B.L. 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=GHdX7sApIMc 

F.3.11.  Serpentine Gallery Pavilion. Londres, 2012.  Herzog&de Meuron + Ai Weiwei. 
Diagramas análisis plantas arqueológicas. Axonometría. Fuente de imágenes: Serpentine 
Gallery. 2012 Pavilion designed by Herzog&dMeuron+Ai Weiwei. Koenig Books, London; 
Serpentine Gallery, 2012 London 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=InySgZHICVo&t=2s 



F.3.12.  Serpentine Gallery Pavilion. Londres, 2012.  Herzog&de Meuron + Ai Weiwei. 
superposición de todos los anteriores pabellones. Fuente de imágenes:  VV.AA. Dig it! 
Building Bound to the Ground. Ed. Taschen. Köln 2021 

F.3.13.  “Sinfonía de los Módulos”, Partitura, 1967.  Istvan Anhalt. Fuente de imagen:  
https://www.metalocus.es/es/noticias/galeria-y-vivienda-daeyang-ii-videos 

F.3.14.  Casa y Galería Daeyang, Seúl, 2002-2008. Steven Holl. Vista y planta. Fuente de 
imágenes:  El Croquis nº 172. Steven Holl (2008-2014) 

F.3.15. Torre de los Vientos, Yokohama, 1986. Toyo Ito. Fuente de imagen:  
https://www.urbipedia.org/hoja/Torre_de_los_vientos_(Yokohama)#/media/File:T
oyoIto.TorreVientos.2.jpg 

F.3.16.  Torre de los Vientos, Yokohama, 1986. Toyo Ito. Fotogramas lumínicos. Fuente de 
imagen: ITO, Toyo “Vórtice y corriente. Sobre la arquitectura como fenómeno” 1992. AD 
volumen 62, nº 9-10. 1992 

F.3.17.  Alfombras residuales, Madrid, 2009. Luis Úrculo. Fuente de imagen: 
http://luisurculo.com/ALFOMBRAS-RESIDUALES 

F.3.18.  Estudio Rémy Zaugg, Mulhouse, 1995-1996. Herzog&de Meuron. Fuente de imagen:  El 
Croquis nº60+84. Herzog&deMeuron (1981-2000). 

F.3.19.  Fabrica Ricola, Mulhouse, 1992-1993. Herzog&de Meuron. Fuente de imagen:  
https://afasiaarchzine.com/2016/04/herzog-de-meuron-85/ 

F.3.20.  The Ethics of Dust. Jorge Otero-Pailos. Palacio Ducal de Venecia, y proceso; Exhibición 
en 2009; y Columna de Trajano, Exhibición en 2015. Fuente de imágenes:  
http://www.oteropailos.com/the-ethics-of-dust-series 

F.3.21.  Il Grande Cretto, Alberto Burri. Sicilia, 1985-2015. Fuente de imagen: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/958182/la-psicogeografia-de-cretto-di-
burri 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=n3IPahj8-lk&t=3s 

F.3.22.  Non-Site “Line of Wreckage”, Robert Smithson, New Jersey, 1968. Fuente de imágenes: 
https://holtsmithsonfoundation.org/nonsite-line-wreckage-bayonne-new-jersey 

 
F.3.23. Green Corner Building, Anne Holtrop, Bahrain, 2020. Fuente de imágenes: El Croquis 

nº 206: Anne Holtrop (2009-2020) 

F.3.24. Green Corner Building, Anne Holtrop, Bahrain, 2020. Fuente de imagen: El Croquis nº 
206: Anne Holtrop (2009-2020) 

F.3.25. Wolfgang Amadeus Mozart, “El dueto del espejo”. Fuente de imágenes:  
https://lapiedradesisifo.com/2013/11/15/m%C3%BAsica-al-derecho-y-al-
rev%C3%A9s/el-dueto-del-espejo-atribuido-a-mozart/ 
(https://musicaencriptada.es/2020/06/01/duo-del-espejo/) 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=M8QIaV9ilWc 

F.3.26.  “Fiztcarraldo” (1982), de Werner Herzog. Fuente de imagen:  
https://www.espinof.com/criticas/gran-cine-de-aventuras-fitzcarraldo-la-colera-del-
hombre 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=iP-H16OYOqE&t=2s 

F.3.27.  “The Metropolis of Tomorrow”, 1929. Hugh Ferriss. Variaciones de edificios.  Fuente de 
imágenes: “Delirious new york” p. 112, Rem Koolhaas 

F.3.28.  “Polder Cup”, Ottoland , 2010. Maider López. Fuente de imágenes: 
https://www.maiderlopez.com/portfolio/polder-cup-2/ 

QR: https://www.maiderlopez.com/videos/polder-cup/ 

F.3.29.  Edificio de usos mixtos “Stadbaustein”, Berlín, 1995. BARarchitekten. Fuente de 
imagen: Revista San Rocco nº3: Mistakes. 2011, p. 84 

F.3.30.  “Casa de un solo muro”, Zurich, 2004-2007. Christian Kerez. Superposición de plantas. 
Fuente de imágenes:  El Croquis nº 145. Christian Kerez (2000-2009), p. 156 

https://www.urbipedia.org/hoja/Torre_de_los_vientos_(Yokohama)#/media/File:ToyoIto.TorreVientos.2.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Torre_de_los_vientos_(Yokohama)#/media/File:ToyoIto.TorreVientos.2.jpg
https://holtsmithsonfoundation.org/nonsite-line-wreckage-bayonne-new-jersey
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F.3.31.  “Roof House”, Hatano-shi, Kanagawa, 2001. Tezuka Architects. Fuente de imagen:  
Tezuka, Takahaura en VV. AA, “Tezuka Architects: The Yellow Book”, Ed. Jovis. Berlin, 
2016 

F.3.32.  “Roof House”, Hatano-shi, Kanagawa, 2001. Tezuka Architects. Fuente de imagen:  
Tezuka, Takahaura en VV. AA, “Tezuka Architects: The Yellow Book”, Ed. Jovis. Berlin, 
2016 

F.3.33.  Materiales de construcción de la sala de exposiciones Espacio 2 CAC. Lara Almarcegui, 
Málaga, 2007. Fuente de imagen: https://cacmalaga.eu/lara-almarcegui-2-2/ 

F.3.34.  Casablanca, 2003. Mimmo Rotella. Fuente de imagen: https://historia-
arte.com/obras/casablanca 

F.3.35.  A Salvo (Glitch). Guido Iafigliola. Fuente de imagen: 
https://elemmental.com/2019/09/11/guido-iafigliola-la-evolucion-se-da-gracias-a-
los-fallos/ 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=Ad9zdlaRvdM&t=19s 

F.3.36.  PC Caritas, Melle, Bélgica, 2016. Architecten Vylder Vink Tailleu+Bavo. (fotografías: 
Filip Dujardin). Fuente de imágenes: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875881/pc-caritas-architecten-de-vylder-
vinck-taillieu 

F.3.37.   Basílica de Santa María de Los Ángeles y Los Mártires, Miguel Ángel Buonarroti, 1562. 
Fuente de imagen: https://www.routeyou.com/es-
it/location/view/47529336/basilica-de-santa-maria-de-los-angeles-y-los-martires 

F.3.38.  “Antivilla”, Postdam, 2010. Brandlhuber+Emde Burlón. Estado previo y reformado. 
Fuente de imágenes: El Croquis nº 194. Brandlhuber+ 1996-2018.  

QR: https://vimeo.com/412906262 (‘Themroc’, 1973.  Claude Faraldo.) 

F.3.39.  Museo Politécnico de Moscú. Yunya Ishigami. Fuente de imagen:  El Croquis nº182 

F.3.40.  Museo Politécnico de Moscú. Yunya Ishigami. Secciones y Planta. Fuente de imagen:  El 
Croquis nº182 

F.3.41. Palacio de Ópera, París, 1929. René Magritte. Fuente de imagen: 
https://www.dia.org/art/collection/object/place-de-lop%C3%A9ra-paris-53151 

F.3.42.  Ático Beistegui, París, 1930. Le Corbusier (+Salvador Dalí?). Fuente de imagen:  
https://www.connectionsbyfinsa.com/la-estetica-camp-en-interiorismo-de-dali-al-
rococo/ 

F.3.43. Referencia Sala ‘Stube’ austriaca, 2016. Smiljan Radic. Fuente de imágenes: El Croquis 
nº 199: Smiljan Radic (2013-2019) 

F.3.44.  Espacio compartido, Oosterwolde. Hans Moderman. Fuente de imágenes: 
https://medium.com/works-that-work/space-for-people-not-for-cars-bb1f85d16579  

F.3.45.  El cuerpo cubierto de paja, Sabadell, 1975. Fina Miralles. Relación entre el cuerpo y los 
elementos naturales. Fuente de imagen:  https://www.neo2.com/fina-miralles-soy-
todas-las-que-he-sido/ (CDAN. Centro de Arte y Naturaleza, oct.2018/enero 2019) 

F.3.46.  ‘Río Manzanares, Madrid, 2018. Fuente de imagen: Fotografía del autor B.L 

F.3.47.  “Las ‘malas buenas’ hiervas de Nantes”, 2014. Fuente de imagen:  
https://elpais.com/elpais/2016/06/24/planeta_futuro/1466760601_467175.html 

 

 

 

 

 

 

https://medium.com/works-that-work/space-for-people-not-for-cars-bb1f85d16579


CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS 

 

F.4.01.  Edificio del RadLab, MIT.  Cambridge, 1945. Fuente de imagen:  BRAND, Stewart, How 
buildings learn. What happens after they’re built. ED. Penguin Books. New York 1994 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=4uPSe6jOtUU&t=3s 

F.4.02.  Edificio del RadLab, MIT.  Cambridge, 1945. Fuente de imágenes: BRAND, Stewart, 
How buildings learn. What happens after they’re built. ED. Penguin Books. New York 
1994 

F.4.03.  Stata Center / Building 32, MIT. Cambridge, 2006. Frank Gehry. Fuente de imagen:  
http://www.inquiriesjournal.com/articles/929/mits-stata-center-the-static-soul-of-a-
dynamic-body (AV. Arquitectura Viva 102) 

F.4.04.  Stata Center / Building 32, MIT. Cambridge, 2006. Frank Gehry. Planta baja y primera. 
Fuente de imagen:  https://arquitecturaviva.com/obras/mit-stata-center-cambridge 
(AV. Arquitectura Viva 102) 

F.4.05.  BEST Indeterminate Façade, Houston, 1975. SITE. Fuente de imagen: Building for BEST 
Products. MOMA. The Museum of Modern Art, New York 1979 

F.4.06.  BEST Forest Building, Houston, 1980. SITE. (Vista exterior e interior). Fuente de 
imágenes: Building for BEST Products. MOMA. The Museum of Modern Art, New York 
1979 

F.4.07.  Glass Farm. Centro Multifuncional, Schijnel, 2008-2013. MVRDV. Diagramas de 
proceso. Fuente de imágenes: El Croquis nº173. MVRDV (2003-2014).  

F.4.08.  Glass Farm. Centro Multifuncional, Schijnel, 2008-2013. MVRDV. Fuente de imágenes:  
El Croquis nº173. MVRDV (2003-2014).  

F.4.09.  “Imponderabilia”, 1977. María Abramovic y Ullay. Fuente de imagen:  
http://htmarinaabramovic.blogspot.com/2016/04/imponderabilia.html 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=UDM7WJxbXNY&t=4s 

F.4.10.  Centro de Visitantes, Parque Nacional Suizo, Zernez, 2008. Valerio Olgiati. Fuente de 
imagen:  Revista El Croquis “Valerio Olgiati 1996-2011. nº 156,  

F.4.11.  Monte Kilimanjaro, Tanzania. Vista desde la cumbre (5.890 m.). Fuente de imagen: 
Fotografía del autor B.L. 

F.4.12.  La Torre de Babel. Fuente de imágenes:  Bjarne Mastenbroek en DIG IT!, p.793 

F.4.13. Templo Bayón, Angkor, Camboya (siglo XII). Fuente de imagen: Fotografía de autor B.L 

F.4.14. Estupa de Borobudur, Java, Indonesia (siglos VIII-IX). Fuente de imagen: Fotografía de 
autor B.L  

F.4.15. Naturgemälde, Alexander Von Humboldt, 1807. Fuente de imagen: 
https://www.avhumboldt.de/?p=11781 (Imagen Creative Commons). Physikalischer 
Atlas, 1841. Diagrama de sección de la corteza terrestre. Fuente de imagen: 
http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/34/latin-american-geographies-a-
glance-over-an-immense-landscape 

F.4.16. Efecto Kuleshov. Fuente de imagen: https://revista.reflexionesmarginales.com/el-
montaje-y-el-sonido-cinematograficos-reconsiderando-el-efecto-kuleshov-parte-1/ 

F.4.17.  4 doubles trames traits minces, 1958, François Morellet. Fuente de imagen:   
https://www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/26468365065. Dessin 
mescalinien, 1959, Henri Michaux. Fuente de imagen:   
https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/cByddk 

F.4.18.  “Hormonorium”, Bienal de Venecia, 2002. Rahm y Décosterd. Fuente de imagen: 
http://www.philipperahm.com/data/projects/hormonorium/ 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=XAJE9zmUMUE&t=1s 



CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS_ 
  

- 695 - 
 

F.4.19.  Haus Rucker Co, Environment Transformer (Flyhead) 1968. Mind Expander 2, 1968. 
Fuente de imágenes:  https://www.researchgate.net/figure/HAUS-RUCKER-CO-De-
izquierda-a-derecha-Environment-Transformer-Flyhead-1968_fig4_349563124 

F.4.20. “Hormonorium”, Bienal de Venecia, 2002. Rahm y Décosterd. Fuente de imágenes: 
http://www.philipperahm.com/data/projects/hormonorium/ 

F.4.21. Esquema de Fisiología hormonal. “Hormonorium”, Bienal de Venecia, 2002. Rahm y 
Décosterd. Fuente de imagen: 
http://www.philipperahm.com/data/projects/hormonorium/ 

F.4.22. “Flechazo”, Resonancia magnética y esquema del proceso de ‘enamoramiento’. Fuente 
de imágenes: https://www.researchgate.net/figure/Proceso-hormonal-del-Flechazo-
Esquema-sobre-resonancia-magnetica-Fuente-PUNTSET-E_fig6_349563124 

F.4.23.  Mapa de la Cueva Rouffignac, Francia, Dr. F. Plassard. Fuente de imagen: 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pinturas-rupestres-fueron-realizadas-
bajo-efectos-hipoxia_16648 

F.4.24.  Centro Psiquiátrico Infantil, Hokkaido, 2006. Sou Fujimoto. Fuente de imagen:  El 
Croquis nº 151. Sou Fujimoto (2003-2010) 

F.4.25.  Notas sin pentagrama, La Nueva Geometría. Sou Fujimoto. Fuente de imagen: 
“Primitive Future”, pp. 26 y 27. 

F.4.26.   Vidriera Catedral de Colonia, 2007. Gerhard Richter. Fuente de imagen: HONNEF, 
Klaus, Richter Ed. Taschen. Colonia 2019, p. 79 

F.4.27.  All Two-Part Combinations of Arcs from Four Corners, Arcs from Sides, Straight, not 
Straight & Broken Lines in Four Directions. 1977. Sol Lewitt. Fuente de imagen: 
https://www.moma.org/collection/works/38094 

F.4.28. Plaza Desierto, Barakaldo, 2002. No.mad (Eduardo Arroyo). Fuente de imágenes:  
https://arquitecturaviva.com/obras/plaza-de-desierto-baracaldo; El Croquis nº 118. 
Cero9/ábalos&herreros/no.mad (2004) 

F.4.29.  KAIT Workshop, Kanagawa, 2001. Yunya Ishigami. Croquis de la planta. Fuente de 
imagen:  Arquitectura Viva nº124. Banda Ancha. (2009) 

F.4.30.  KAIT Workshop, Kanagawa, 2001. Yunya Ishigami. Fuente de imágenes: Arquitectura 
Viva nº124. Banda Ancha. (2009) 

  QR: https://vimeo.com/185727832 

F.4.31.    “Cloud Gate”, Chicago, 2006. Anish Kapoor. (vista desde el interior). Fuente de 
imagen: Fotografía del autor B.L  

  QR: https://anishkapoor.com/210/cloud-gate 

F.4.32.  “Cloud Gate”, Chicago, 2006. Anish Kapoor. Fuente de imagen:  Fotografía del autor 
B.L. 

F.4.33.  Centro de Salud, San Martín de la Vega, 2007. PYC (Urzáiz+Pérez Plá). Fuente: 
Fotografía tomada por el autor. B. Lomas 

F.4.34.  Centro de Salud, San Martín de la Vega, 2007. PYC (Urzáiz+Pérez Plá). Fuente: 
Fotografías suministradas por los autores PYC (Urzáiz+Pérez Plá). 

F.4.35.  “How it is”, Tate Modern's Turbine Hall, Londres, 2009. Miroslaw Balka.  Fuente de 
imagen:  https://www.studiointernational.com/index.php/the-unilever-series-
miroslaw-balka-how-it-is (tate-images.com) 

F.4.36.  “Los amantes”, 1928. René Magritte. Fuente de imagen: https://historia-
arte.com/obras/los-amantes-de-magritte 

F.4.37.  Object, 1936. Meret Oppenheim. Fuente de imagen: 
https://www.moma.org/collection/works/80997 

F.4.38.  Capilla Bruder Klaus, Wachendorf, Alemania, 2007. Peter Zumthor. Croquis, Foto 
proceso constructivo y vista exterior. Fuente de imágenes: A.V Arquitectura Viva 120 
Planeta Tierra. Imagen Creative Commons 



F.4.39.  Capilla Bruder Klaus, Wachendorf, Alemania, 2007. Peter Zumthor. Imagen:  Thomas 
Mayer. Fuente: A.V Arquitectura Viva 120 Planeta Tierra 
https://anushkaenalemania.files.wordpress.com/2012/04/dscn4035.jpg 

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=XtWcHeFWQ1k&t=6s 

F.4.40.  Rolex Learning Center, Lausanne, 2004-2010. SANAA (Sejima+Nishizawa). Planta 
general. Fuente de imagen: El Croquis nº 155. Sanaa (2008-2011).  

  QR: https://www.youtube.com/watch?v=Dv6dya2iwtY&t=9s 

F.4.41.  Rolex Learning Center, Lausanne, 2004-2010. SANAA (Sejima+Nishizawa). Fuente de 
imágenes: (Fotografías: Johann Watzkwe, Anne-Fanny Cotting & Aurélie Mindel), y Iwan 
Baan (recortada).  

F.4.42.  Content, Neue Nationalgalerie. Berlín, Alemania, 2003. Rem Koolhaas, OMA-AMO. 
(Fotografía de Phil Meech).  Fuente de imagen:  https://oma.eu/projects/content 

F.4.43.  Museo de Arte Tomihiro, Azuma, Japón, 2005. aat+Makoto Yokomizo.  Planta. Fuente 
de imagen: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767638/museo-de-arte-
tomihiro-aat-plus-makoto-yokomizo 

F.4.44.  Diagrama Sistema CRISPR-Cas. Fuente de imagen: 
https://escholarship.org/content/qt3s51k5q6/qt3s51k5q6_noSplash_9a4411d69c8c3e
a89e1ea91eaf0c4bff.pdf 

F.4.45.  Arco de Tito, Roma (80 d.C.); Basílica de San Andrés, Mantua (1462). Fuente de 
imágenes: Imagen Creative Commons 

F.4.46.  Case Study House nº22/ Stahl House. Pierre Koening. Fuente de imagen: Case Study 
Houses. The complete CSH program. Ed. Taschen. Köln 2013. p.311 

F.4.47. 56 Leonard Street, NY (2006), Collage con la CSH#22, Herzog & de Meuron. Fuente de 
imágenes: El Croquis. N. 152/153 Herzog & de Meuron 2005-2010. p.312. SITE 
Highrise of Homes, (1981) Fuente de imagen: https://www.yatzer.com/james-wines-
tchoban-foundation 

F.4.48. Escena de Auríspices. Museo del Louvre, Paris. Fuente de imagen: 
https://latunicadeneso.wordpress.com/2015/05/01/descifrando-la-columna-trajana/ 

 
F.4.49. Imágenes inspiradas por el movimiento Lebenserform. Fuente de imágenes: Monte 

Veritá. Con el pintor simbolista austríaco Karl Wilhelm Diefenbach. Fuente de imagen: 
https://faircompanies.com/articles/luces-y-sombras-de-la-contracultura-
movimiento-lebensreform/ 

F.4.50. Lovell House/Health House, Richard Neutra. Fuente de imágenes: 
https://www.metalocus.es/es/noticias/la-casa-lovell-health-de-richard-neutra 

F.4.51.  Escalinata Plaza de España, con la Iglesia de la Santísima Trinidad al fondo. Fuente de 
imagen:  Creative Commons. Fire use 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=YdbelUSb7ck&t=2s 

F.4.52. Cooper Union for the Advancement, Of Science and Art, New York. 2009, Morphosis 
Architects. Fuente de imágenes: VV.AA. Imperfect Health. The Medicalization of 
Architecture. Edited by Giovanna Borasi and Mirko Zardini. Candian Centre for 
Architecture. Lars Müller Publishers 2012 

F.4.53. Exposición Desbordamiento de Val del Omar, MNCARS 2010-2011. Fuente de imágenes: 
http://elii.es/portfolio/desbordamiento-val-de-omar/#prettyphoto[gal]/2/. Imágenes: 
www.fotoespacios.com 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=5HuVsw4Rs6E&t=6s 

F.4.54. Casa N en Outa, Japón, 2008. Sou Fujimoto. Fuente de imágenes: El Croquis nº 151. Sou 
Fujimoto (2003-2010), p. 70 

F.4.55. “Walking in the Zen Garden at Ryoanji Temple”, Kyoto, 1983. David Hockney. Fuente 
de imagen: https://www.thedavidhockneyfoundation.org/artwork/2747 



CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS_ 
  

- 697 - 
 

F.4.56. Fountain Hacks, Guimarães, Portugal, 2012. LIKE Architects. Fotografías: Andrei 
Garcia y Dinis Soottomayor). Fuente de imagen:  
https://divisare.com/projects/289546-likearchitects-andreia-garcia-dinis-
sottomayor-fountain-hacks 

F.4.57. Ilustración n.10, Robin Evans. Fuente de imagen: “Hacia una Anarquitectura”. En, 
Evans, Robin, “Traducciones”. Ed. Pre-Textos. Valencia 2005. COAC-Gerona. Trad. 
Moisés Puente. p.42 

F.4.58.  “Kuvas s.c.: Recuperar la calle”, Sevilla, 1997. Santiago Cirugeda. (Fotografías: -
izquierda- Recetas Urbanas). Fuente de imágenes: 
https://www.laboratorioq.com/global/laboratorioqsevilla/kuvas-s-c-cubas-
contenedores/. “Skip Conversions”, Londres, 2008. Oliver Bishop. (Fotografías -
Derecha-: De Creative Urban Art). Fuente de imágenes: 
https://weburbanist.com/2009/09/26/recycle-your-dumpster-awesome-urban-art-
adaptive-reuse/ 

 

CONCLUSIONES {UN PENSAMIENTO ANTIFRÁGIL} 

 

F.5.01.  La Biblioteca de Bosque, 1985-Actualidad, Miguel Ángel Blanco. Fuente de imagen: 
https://www.nytimes.com/es/2018/10/21/espanol/cultura/bosques-libros-
pantallas.html 

QR: https://www.youtube.com/watch?v=ulPZnaEimU4 

F.5.02. Dibujo Radiación de Hawking. Fuente de imagen: Hawking, Stephen, Historia del 
tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros. 

*** 

F.f.01 Países ordenados por su tamaño real (de mayor a menor). Estudio Art Lebedev, 2017. 
Fuente de imagen: https://www.artlebedev.com/susha/editions/ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

[F.f.01] 

Países ordenados por su tamaño real (de mayor a menor) 

Estudio Art Lebedev, 2017 



ÍNDICE_ 
  

- 699 - 
 

ÍNDICE  DES-ORDENADO  ALFABÉTICAMENTE 

 

       Apartado        Numeral Página 

 

Aikido_ El beneficio de lo adverso      2.06.-   253 

Ambigüedad_ Encuentros imprevisibles y flexibilidad aleatoria  4.07.-  527 

Antifragilidad en los seres vivos_ El azar creador    1.13.- 105 

Antifragilidad en los sistemas culturales_ Entropología   1.14.- 117 

Antifragilidad y el beneficio de lo adverso     1.11.- 91 

Antifragilidad y la necesidad de lo negativo y las limitaciones  1.12.- 93 

Antifragilidad [1]        0.3.1.- 25 

 Apertura) Dialogar con el desorden_ Lo ilimitado del conocimiento  1.08.-  79 

Arruinar_ Interferir entrópicamente sobre lo construido   3.22.- 439 

Atmosférico I_ La heterotopía de la montaña    4.05.-  491 

Atmosférico II_ La distorsión fenomenológica    4.06.- 511 

Atomizar I _ Desintegrar el programa     2.22.- 323 

Atomizar II_ Desintegración del habitar domestico   2.23.- 325 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                     663 

Bibliografía Específica / Bibliografía Tangencial     B.01.- 665 

Camuflaje I_ Disrupción o el engaño de la percepción                    2.07.-   257 

Camuflaje II_ Subterfugio y ocultación                   2.08.-   265 

Camuflaje III_ Reflexión del medio                   2.09.-   267 

CAPAS TÁCTICAS DE INTERFERENCIA                                   3.-        355 

Capas Tácticas de Interferencia [3]      0.3.3.- 29 

CAPAS TÁCTICAS GENERADORAS            4.- 463 

Capas Tácticas Generadoras [4]      0.3.4.- 31 

CAPAS TÁCTICAS GESTORAS      2.-     221 

Capas Tácticas Gestoras [2]       0.3.2.- 27 

Capas tácticas         0.2.3.- 21 



Catalizador_ El pensamiento intruso     3.08.- 387 

Clasificación antifrágil como táctica      0.2.1.- 15 

CODA_ CONCLUSIONES TÁCTICAS DE ENTROPÍA PRODUCTIVA    6.-  625 

Collage_ Postproducción, selección y reordenamiento   2.26.- 337 

Conclusiones de Capas Tácticas de Interferencia    6.03.- 649 

Conclusiones de Capas Tácticas de La Antifragilidad   6.01.- 629 

Conclusiones de Capas Tácticas Generadoras    6.04.- 657 

Conclusiones de Capas Tácticas Gestoras     6.02.- 639 

CONCLUSIONES_ UN PENSAMIENTO ANTIFRÁGIL  5.-  607                                                            

Configurable_ Los espacios dinámicos     2.24.- 329 

Congestión_ Orden vs Desorden      2.01.- 225 

Constricciones I_ Introducir estresores como potencial   3.15.- 411 

Constricciones II_ Crisis sobre el programa     3.16.- 421 

Constricciones III_ Restringir los medios     3.17.- 423 

Constructivo_ Acotar la realidad sublimada del caos   3.03.-  367 

Contextual I_ Autonomía o contextualidad entrópica de la forma        2.12.- 277 

Contextual II_ La creación de lo informe     2.13.- 285 

Contra los placeres del caos o la estética del desorden    1.24.- 209  

CRÉDITO DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS      683 

CRISPR-CAS_ Genéticas arquitectónicas     4.17.- 569 

Cronológico_ Atrapar el tiempo en la materia    3.11.- 397 

De lo Resiliente a lo Antifrágil. (Una Definición)    1.10.- 89 

Décollage I_ Construcción entrópica     3.20.- 433 

Décollage II_ Arrancar materia      3.21.-  437 

Del desorden a la entropía_ Disipación e irreversibilidad   1.15.- 143 

Desbordamiento_ Rebasar los límites     4.19.-  589 

Desgastar_ Documentar la entropía      3.10.- 395 

Des-planificar_ Introducir espacios entrópicos en la ciudad.  4.22.-  601 



ÍNDICE_ 
  

- 701 - 
 

Des-regular_ Desordenar los códigos de la ciudad    3.25.-  453 

Desvelar_ El espacio arqueológico      3.23.- 443 

Diagramático I_ Específico vs Indeterminado                            2.02.-  233 

Diagramático II_ Estable vs Inestable                                         2.03.-  237 

Difuminar_ Superposición de límites borroso    2.16.- 299 

Distorsiones_ Disonancia como consonancia del caos    3.01.- 359 

Diversificar_ Desordenar las funciones en la ciudad   4.21.-  597 

El beneficio del desorden o Hacia una entropía productiva   0.1.- 7 

El pensamiento antifrágil_ Entropía de las ideas    1.25.- 215 

Ensamblaje _ La articulación de los ready-mades    2.21.- 319 

Entropía anabólica y catabólica      1.19.- 167 

Entropía de la pátina_ la suciedad que construye    1.22.- 193 

Entropía de la ruina y falsa entropía      1.21.- 185 

Entropía generadora de orden_ Sistemas emergentes   1.18.- 157 

Entropía productiva_ Orden a través del desorden    1.23.- 203 

Entropía_ El empuje hacia los estados probables    1.16.- 149 

Entropía_ La destrucción y construcción de la ruina   1.20.- 173 

Equilibrio aparente_ El desorden preciso      2.19.- 311 

Estrategias oblicuas_ Jugar con el azar     3.02.- 365 

Estructura y entropía_ La incompletud en arquitectura   2.28.- 351 

Estructural_ La entropía de las configuraciones orgánicas   4.10.- 539 

Exógeno_ Realidad como reflejo hiperreal distorsionado   4.11.-  543 

Extendido_ Instantes de tiempo como espacio infinito   4.20.-  593 

Extrañamiento_ Lo extraordinario en lo ordinario    3.18.- 427 

Fake I_ La simulación del caos de la ruina     4.02.- 479 

Fake II_ Nostalgia, memoria y la crisis de lo auténtico.   4.03.- 483 

Formato y sus contingencias       0.2.4.- 23 

Fricciones_ La indeterminación de los límites dinámicos   2.25.- 333 



Geométrico_ La forma informada      2.14.- 291 

Hiperrealismo_ Realidad como reverberación exógena   4.12.-  547 

Inclusión_ Indecisión como participación entrópica   4.04.- 487 

Injerto_ Entropía como heterotopía      3.04.- 371 

INTRODUCCIÓN        5 

Inversión de lógicas_ Activación de opuestos    2.18.- 307 

LA ANTIFRAGILIDAD                                                                      1.-     37 

La frontera de la consciencia       1.07.-  69 

La frontera de la inalcanzable descripción completa de la realidad   1.05.- 55 

La frontera del azar cuántico (Ontológico)     1.06.- 61 

La frontera del azar determinista (Epistemológico)    1.04.- 53 

La Hybris del control y el Lecho de Procusto    1.01.- 41 

La imposibilidad de lo unívoco y la respuesta probable   1.09.- 87 

Lo así hallado_ Construir lo contingente     2.20.-  315 

Los límites del conocimiento_ Buscando el orden    1.03.- 49 

Materia_ Reordenación informada      4.09.- 535 

Material_ Contexto como elemento constructivo           2.17.- 303 

Medicalizar_ La arquitectura terapéutica     4.18.- 579 

Memoria tipológica_ Desplazamientos de arquetipos   2.27.- 345 

METODOLOGÍA        0.2.- 15 

Mimetismo I_ Contexto y suplantación     2.10.- 271 

Mimetismo II_ El disfraz como oportunidad    2.11.- 275 

Negociar_ Crear la frontera de lo informe     2.15.-  295 

Neguentropía_ Entropía negativa de los sistemas vivos   1.17.- 153 

Normativo_ Restricción como libertad                                             2.05.-  249 

Performativo _ Desprogramar espacios     2.04.- 243 

Pixelizar_ Reordenación aleatoria      4.08.-  531 

Plasticidad_ Creatividad como emergencia del desorden   4.01.-  467 



ÍNDICE_ 
  

- 703 - 
 

PREFACIO.          33 

Preservar_ Petrificar la entropía      3.13.- 403 

Proyectar o de la difícil mirada al futuro             P.1.-     35                                  

Proyecto y realidad_ “La vida siempre tiene razón”    1.02.- 45 

Recontextualizar_ Selección y desplazamiento imprevisto   3.24.- 447 

Registrar_ Inscribir la entropía con la materia    3.12- 401 

Re-naturalizar_ Introducir órdenes autoorganizativas en la ciudad 3.26.- 457 

Resumen/Abstract                                                                                         1 

Saturación_ Densificar límites      4.16.- 565 

Secluir_ Restricción perceptiva como potenciador interior   4.13.-  551 

Serendipia_ Utilizar elementos contingentes    3.07.- 383 

Sinestesia_ Activación perceptual y cruzamiento de información  4.14.- 555 

SINOPSIS POR CAPÍTULOS      0.3.- 25 

Tácticas Antifrágiles o Sobre el zorro y el erizo.    5.01.-  609 

Tácticas frente a estrategia       0.2.2.- 19 

Topografiar_ Cualificar el espacio a través del relieve   4.15.- 561 

Transferir_ Moldear la entropía del lugar     3.14.- 405 

Transmutar_ Reordenar la materia      3.19.- 431 

Traslucir_ Entropía atmosférica como fenómeno    3.09.- 391 

Travelling_ Continuidad de movimiento como salto cuántico  3.06.- 379  

Visión_ Precisión azarosa de la mirada     3.05.- 375 

 

 

 

 

 


	André Kertész
	Representación de la entropía
	las pinturas rupestres fueron realizadas bajo los efectos de la hipoxia
	Página en blanco
	Página en blanco



