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Resumen
La figuración (aquello que en determinadas circunstancias y características se considera que es
representación de otra cosa), ha sido una herramienta propia de la disciplina urbana y arquitectónica a lo
largo de la historia, si bien la manera de entenderla y emplearla no ha sido única y ha variado a lo largo
del tiempo.
Recientemente encontramos tres ejemplos representativos del uso contemporáneo de la figuración. En
2004 SANAA propuso una gigantesca habitación ondulada sobre la planicie de Dorigny para crear un
nuevo centro urbano en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. En 2007 Mansilla+Tuñón
pretendían completar el perfil de la Cornisa madrileña con un rascacielos de forma circular, y ese mismo
año, meses más tarde, el Bjarke Ingels Group propuso poblar, lo que debía ser el nuevo espacio
representativo del barrio de Nørrebro en Copenhague, con 57 objetos dispares.
La hipótesis de partida de este trabajo de investigación es que el proyecto figurativo, entendido como
aquel capaz de acercar la arquitectura a las personas mediante la construcción física de elementos que
les son familiares, es uno de los métodos de proyecto empleados en la intervención en la ciudad europea
contemporánea.
Estas representaciones, ideadas (al menos en parte) por los autores y que los observadores (algunos de
ellos) serán capaces de reconocer, aluden, entre otras cosas, a las ciudades en las que los proyectos se
ubican, entendiendo éstas como un medio construido y habitado por un grupo social. Por tanto los
proyectos figurativos tratan de establecer relaciones a través suya entre las ciudades y las personas que
las habitan, recorren, pasean o visitan.
Las diversas estrategias figurativas, que estos desarrollan y emplean, no afectan exclusivamente a la
retórica visual o escrita del proyecto (es decir a su comunicación), sino que forman parte de su ideación,
definen un sistema de pautas de trabajo empleadas para su desarrollo, y permiten establecer relaciones
entre el proyecto en cuestión y el resto de la obra de los autores.
Así, a través del análisis crítico de tres proyectos figurativos (los nombrados anteriormente), se han
extraído dos tipos de resultados. Por un lado aquellos que muestran por qué los casos de estudio
seleccionados son figurativos, qué cuestiones tratan de representar, por qué motivo, cuáles son las
estrategias empleadas para llevarlos a cabo, y si éstas han sido utilizadas en otras ocasiones por sus
autores. Por otro, entendiendo que dichos casos de estudio constituyen una muestra representativa de la
cuestión, aquellos resultados que evidencian de qué manera se emplea la figuración en el proyecto
contemporáneo.
La presente tesis es la continuación y ampliación de la investigación presentada por el autor para la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados bajo el marco académico del Doctorado en Arquitectura,
Ciudad, Obra Civil y su Construcción en la EPSA de la Universidad de Alicante en 2011 y que fue dirigido
por el profesor Juan Calduch Cervera.

Palabras clave: figuración, imagen, ciudad, Madrid, Lausana, Copenhague, SANAA, Mansilla+Tuñón
Arquitectos, Bjarke Ingels Group, taxonomía.
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Abstract
Figuration (what in certain circumstances and characteristics is considered to be representative of
something else), has been a typical tool of urban and architectural disciplines throughout history, but the
way of understanding it has varied over time.
Recently there are three representative examples of the contemporary use of figuration. In 2004 SANAA
proposed a gigantic undulating room on the Dorigny flatland to create a new urban center at the Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne. In 2007 Mansilla+Tuñón tried to complete the skyline of the Madrid
with a circular skyscraper, and that same year, months later, the Bjarke Ingels Group proposed to fill with
57 disparate objects, what should be the new representative urban space in the neighborhood of
Nørrebro, Copenhagen.
The starting hypothesis of this research is that the figurative project, understood as that one able to bring
architecture closer to people through the physical construction of familiar elements, is one of the project
methodologies used in the intervention in the contemporary European city.
These representations, conceived (at least in part) by the authors, and that the observers (some of them)
will be able to recognize, refer, among other things, to the cities where these projects are located,
understanding them as a built environment inhabited by a social group. Therefore, figurative projects seek
to establish links between the cities and the people who live, go across, walk or visit them.
The various figuratives strategies that these projects develop, do not only affect to their written or visual
rhetoric, but they are part of its ideation, they define a set of working guidelines used for its development,
and allow establishing relations between the project concerned and the rest of the work by the authors.
Thus, through the critical analysis of three figurative projects (those listed above), two types of results are
drawn. On the one hand, those that show why the selected case studies are figurative; which matters they
try to represent, why, what are the strategies used to implement them, and whether they have been used
in the past by their authors. On the other hand, understanding that these case studies constitute a
representative sample of the issue, those who show how figuration is used in the contemporary project.
This thesis is the continuation and extension of the research presented by the author to obtain the
Diploma of Advanced Studies under the academic framework of the Doctorate in Architecture, City, Civil
Works and Construction in the Polytechnic University College (EPSA) of the University of Alicante in 2011,
which was directed by the professor Juan Calduch Cervera.

Keywords: figuration, image, city, Madrid, Lausanne, Copenhagen, SANAA, Mansilla+Tuñon, Bjarke
Ingels Group, taxonomy.
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1.1 Bases metodológicas
1.1.1 OBJETIVOS
La aparición de numerosos objetos arquitectónicos, con condiciones figurativas en las ciudades próximas
al contexto cultural desde donde se escribe esta tesis es un hecho indudable. El objetivo de esta
investigación es abordar el estudio de estos objetos (o proyectos, en el caso de que no hayan sido
construidos), describiendo de qué diferentes maneras se emplea la figuración en la actualidad en la
disciplina arquitectónica y urbana.
Para lograrlo se ha realizado una selección de casos de estudio que pretenden ser una muestra
representativa de ese panorama contemporáneo, ya que ofrece una variedad de situaciones que los
convierten en ejemplares, y que comentaré más adelante. Así como resultado del análisis a realizar se
pretenden extraer toda una serie de conclusiones parciales, acotadas a dichos casos de estudio, que
dada su condición representativa, pueda constituir una primera aproximación a la cuestión con carácter
generalizable.
Por tanto se extraerán dos niveles diferentes en los resultados de esta investigación: un primer nivel que
hará referencia a la problemática general (el proyecto figurativo en la ciudad europea contemporánea) y
un segundo referido exclusivamente a los casos de estudio seleccionados..
Respecto la problemática general, se pretenden evidenciar las relaciones existentes entre el proyecto
figurativo y…
… la ciudad
¿Sobre qué cuestiones urbanas operan (o pretenden operar en el caso de que no se hayan
realizado) esos proyectos? ¿De qué manera tratan o trataban de hacerlo?
… la práctica arquitectónica
¿En qué aspectos de la praxis profesional tienen relevancia estos elementos figurativos?
¿Durante la ideación del proyecto, como parte del proceso de desarrollo del mismo, o como
parte de la retórica del mismo? ¿Están o no presentes en alguna de ellas? En el caso de
que lo estén, ¿Qué tipo de estrategias se utilizan para el empleo de estos elementos
figurativos dentro del proceso de ideación, producción o comunicación de un proyecto?
…sus autores
¿Existe una forma de hacer propia de los proyectos figurativos? ¿Existen cuestiones
recurrentes sobre las cuales operan dichos proyectos y que hayan sido empleadas en otras
ocasiones por sus autores?
Respecto los casos de estudio analizados se mostrarán también tres cuestiones diferenciadas, las cuales
serán precisamente las bases desde las que establecer el método de trabajo a aplicar:
·En primer lugar se desvelarán las figuraciones presentes en cada uno de los proyectos y la
relación que establecen con las ciudades en las que éstos se ubican (Lausana, Madrid y
Copenhague), mostrando además los medios empleados por los autores para
comunicarlas.
19

·A continuación se pretende evidenciar cómo las figuraciones empleadas configuraron un
sistema de “reglas”, que se mantuvo a lo largo del proceso de proyecto y que permitió el
desarrollo del mismo hasta la obra ejecutada (en aquellos casos en los que se llegó a
construir).
·En tercer lugar se realizará una taxonomía que muestre la vinculación existente entre los
tres casos de estudio y el resto de la producción arquitectónica de los autores
seleccionados, organizando los diferentes proyectos según secuencias formales.
Por último, y para concluir este apartado, el método de trabajo se convierte también en un fin en sí mismo
ya que se aspira a que éste, al dar respuesta a los objetivos anteriormente enunciados, permita su
aplicación posterior al estudio de otras obras y otros autores con el objeto de completar en un futuro la
presente investigación.

1.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO. LÍMITES Y
ALZANCE
Para llevar a cabo esta investigación no se pretende trabajar sobre la base de un análisis cuantitativo. No
se van a estudiar “todos” los proyectos figurativos existentes –construidos o proyectados- en el mundo a
lo largo del tiempo. Esta tarea desbordaría los límites de una investigación de este tipo y posiblemente
muchos de ellos no serían objetos validos de estudio (por carecer de calidad contrastada, por ser
reiterativos, por responder exclusivamente a una condición local, etcétera). Así muchos de ellos no serían
útiles para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos. Si éste fuera el objetivo de esta investigación
estaríamos frente a un catálogo, y no es el caso.
Frente a esta posibilidad se plantea la de operar sobre una muestra representativa de proyectos
figurativos que permitan el estudio de la cuestión planteada. Para realizarla se establecen unos criterios
de selección capaces de asegurar que los casos de estudio no sólo son pertinentes (son proyectos
figurativos), sino que además son representativos y ofrecen una variedad de situaciones que los hacen
ejemplares. Dichos criterios se formulan no sólo para las obras (o proyectos) a estudiar, sino también
para sus autores.
Comenzando precisamente por éstos últimos se establecen tres criterios. En primer lugar se pretende
que los autores tengan una calidad contrastada que asegure la existencia de una trayectoria profesional
reconocida en el tiempo. En segundo lugar esta investigación se emprende desde el convencimiento de
que el proyecto figurativo tiene una “condición global” y no se restringe a una situación geográfica o
cultural, por tanto el origen diferenciado de los estudios profesionales será la segunda condición a
imponer. Por último, dado que la investigación pretende aportar novedad al estado del arte actual se
seleccionarán autores con una escasa producción teórica propia, con el objeto de ampliar así la
producción crítica sobre ellos en un aspecto muy determinado.
En lo que se refiere a los casos de estudio en sí, de nuevo y en primer lugar tendrán una calidad
contrastada. A continuación, y en aras a conseguir la ejemplaridad anteriormente comentada, las obras (o
proyectos) a analizar deberán comaprtir unas mismas condiciones (que permitan compararlas),
perteneciendo al mismo tiempo a categorías diferenciadas (y que por tanto aseguren la posibilidad de
cierta generalización en las conclusiones). Así, en cuanto a la primera de estas condiciones, se acotará
un ámbito temporal, territorial y cultural determinado, y compartido con el del ejercicio profesional,
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docente e investigador del autor de la tesis, con el objeto de aportar garantías a la investigación derivadas
del conocimiento previo de la cuestión y asegurando la posibilidad material de realizar una toma de datos
exhaustiva. En cuanto a la segunda los casos de estudio presentarán una escala diferenciada
representando tres situaciones distintas no restringidas a la disciplina arquitectónica y con una fuerte
condición urbana.
Es así precisamente como se pretenden alcanzar dos de los niveles en los objetivos enunciados
anteriormente. Por un lado la aplicación del método de trabajo (que se comentará a continuación) a los
casos de estudio a seleccionar permitirá establecer sobre éstos unas conclusiones definitivas. Pero
además, al aplicar estos criterios para realizar esta muestra representativa, se podrán establecer unas
primeras generalizaciones al respecto de la cuestión del proyecto figurativo en la ciudad europea
contemporánea, que podrán ser corroboradas en futuras investigaciones.
Como resultado de aplicar estos criterios, y entendiendo que tres es el número mínimo de casos de
estudio que permiten el establecimiento de este tipo de generalizaciones, los casos de estudio
seleccionados son (por orden cronológico):
·El edificio para el Rolex Learning Center (2004-2010) situado en la ciudad Suiza de
Lausana, obra del estudio Japonés SANAA, cuyos arquitectos directores son Kazuyo
Sejima y Ryue Nishizawa.
·El proyecto para el Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid (20072015) que debía haberse construido en Madrid, y cuyos autores fueron el estudio
Mansilla+Tuñón Arquitectos (Luís Moreno Mansilla y Emilio Tuñón Álvarez) junto con
Matilde Peralta del Amo.
·El parque SUPERKILEN (2007-2012) situado en Copenhague, obra del Bjarke Ingels
Group dirigido por el arquitecto danés Bjarke Ingels, junto con el estudio de arquitectos
paisajistas TOPOTEK1 y el grupo de artistas SUPERFLEX.
Así dando respuesta a los criterios anteriormente enunciados:
Se trata de autores de calidad contrastada con una trayectoria profesional ampliamente premiada. Por
poner sólo algunos ejemplos, el estudio SANAA fue galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura
2010 y consiguió el León de Oro de la 9ª Bienal de Venecia en 2004. El estudio Mansilla+Tuñón recibió la
Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes 2014, el Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van
der Rohe en 2007 y el Premio de Arquitectura Española en 2003. Por último, el estudio danés BIG (el
más joven de todos ellos) ya ha recibido numerosos premios como el European Prize for Architecture
2010 o, por hablar de algunos de los premios concedidos no a su trayectoria sino a una obra específica,
por ejemplo el parque SUPERKILEN fue finalista del Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van
der Rohe en 2013.
Dichos autores y sus proyectos nos permiten hablar de la transversalidad cultural buscada bajo dos
variables, ya que provienen de tres ámbitos culturales diferenciados. En primer lugar la homogeneidad de
la arquitectura contemporánea en sociedades ha venido a llamarse el “primer mundo”, ya que comparten
el empleo del proyecto figurativo. En segundo la diferente raíz cultural en la que se insertan da origen a
dos combinaciones en los casos de estudio seleccionados; una cultura de raíz oriental implantada en un
medio europeo occidental (el caso de SANAA) y una cultura de raíz occidental implantada en un medio
occidental (los casos de M+T y BIG) que, a su vez, se muestra en dos derivaciones culturales diferentes:
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una escandinava y otra mediterránea. Aparece así toda una tipología de casos que ofrece una gama de
situaciones diferentes aunque, a la vez, equiparables.
Por último, tal y como veremos a lo largo del segundo capítulo, los tres autores presentan una escasa
producción teórica propia. En el caso de SANAA es casi inexistente (al margen de las sucintas memorias
de los proyectos y de brevísimos ensayos, que por el contrario compensan con multitud de
conversaciones y entrevistas publicadas). El Bjarke Ingels Group tiene breves ensayos presentes en los
catálogos publicados de sus exposiciones, que al mismo tiempo son la base argumental para sus charlas
y conferencias; por el último encontramos el caso del estudio Mansilla+Tuñón donde sí encontramos una
producción teórica más amplia pero que por el contrario suele orbitar alrededor de una misma “obsesión”:
reordenar una y otra vez la producción arquitectónica del estudio.
En lo que se refiere a las condiciones establecidas para la selección de los casos de estudio específicos:
De nuevo se busca un criterio que asegure la calidad contrastada de los proyectos. En este caso se ha
optado por el hecho de que compartan un origen común que la asegure: los tres proyectos son
propuestas ganadoras de concursos (en diferentes modalidades), lo cual permite además comparar
formatos similares, al menos en las versiones iniciales de los proyectos (paneles impresos). Además los
tres son proyectos promovidos por entidades públicas, siendo todos ellos dotaciones para las ciudades en
las que se ubican.
Aquello que permite compararlos y por tanto establecer los límites de la investigación, tiene una condición
biográfica que relaciona la investigación con su autor. Soy arquitecto desde 2003, mi práctica profesional
se ha desarrollado desde 2005 hasta el día de hoy en mi propio estudio (en la actualidad PLAYstudio) y
soy docente de urbanismo en Universidad de Alicante desde 2009. Aunque toda mi trayectoria académica
se ha realizado en esta misma universidad y mi estudio está ubicado en Alicante, mi trayectoria
profesional, y también mi actividad académica, tiene un fuerte carácter internacional, centrado
principalmente en el contexto europeo, especialmente en el ámbito escandinavo y centroeuropeo
(además de mediterráneo/ibérico por supuesto), a consecuencia de diversos concursos internacionales
ganados que se han venido desarrollando desde hace más de una década.
Así los tres proyectos comparten un mismo ámbito temporal ya que su origen está en propuestas
presentadas a concursos convocados a lo largo de la primera década de este siglo y cuyas obras han
concluido en la primera parte de esta década (en los casos en los que se ha construido), es esto lo que
me permite hablar de la condición contemporánea del proyecto figurativo, compartida con mi actividad
profesional, docente e investigadora.
Además los tres proyectos están ubicados en ciudades europeas (Lausana, Madrid y Copenhague), lo
cual garantiza cierta comparación permitiendo, al mismo tiempo, profundizar en las variaciones derivadas
de ese “contexto europeo” compartido por los proyectos (y con el que escribe). Así las diferencias entre
contextos físico-geográficos tan diferenciados como el alpino, el mediterráneo o el nórdico, o las
presentes en entornos culturales tan alejados como el japonés, el ibérico o el escandinavo (hablando
también de sus autores) se harán presentes a lo largo de la exposición y permitirán ampliar y enriquecer
la investigación.
Por último, y ahondando en esta condición diferenciada de los casos de estudio, se han seleccionado tres
ejemplos que a priori pueden parecer muy alejados entre sí, pero que representan tres maneras de
interpretar un mismo concepto (tal y como veremos en las conclusiones). Permiten comparar tres
situaciones distintas: el proyecto, la obra realizada y la intervención urbana, lo cual aporta conocimientos
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sobre la incidencia de lo figurativo, desde la idea proyectual hasta su realización, y desde el objeto
arquitectónico al espacio urbano. Con esta selección se pretende mostrar además cómo el proyecto
figurativo no está restringido a la disciplina arquitectónica, sino que presenta una fuerte vinculación con la
urbana (de ahí también la referencia a la ciudad contemporánea). Así aunque los tres casos pertenecen a
categorías diferenciadas, presentan lo que podríamos denominar una escala intermedia entre lo edilicio y
lo urbano al tratarse de grandes edificios situados en operaciones urbanísticas de pequeña superficie
(pero con una fuerte repercusión urbana) y de un gran espacio público (que contiene un importante eje de
movilidad), pero que presenta una fuerte vinculación con el entorno edificado inmediato.

1.1.3 HIPÓTESIS DE PARTIDA Y MÉTODO DE TRABAJO
Uno de los fines por los que estos objetos arquitectónicos figurativos (o al menos parte de ellos) están
apareciendo en nuestras ciudades es tratar de establecer un vínculo con las personas. El Diccionario de
la Real Academia Española define figurativo como aquello que es “representación de otra cosa”, a la cual
alude y con la que guarda algún tipo de relación. Así estos proyectos figurativos construyen, a través de
elementos físicos o culturales “cercanos”, objetos arquitectónicos que tratan de ser familiares y
reconocibles; es decir representaciones, que como tales no aluden ya al propio edificio, sino a cuestiones
situadas fuera de la disciplina arquitectónica. Ésta es precisamente la hipótesis de partida de este trabajo
de investigación.
Estas representaciones, ideadas (al menos en parte) por los autores, y que los observadores (algunos de
ellos) serán capaces de reconocer, aluden, entre otras cosas, a las ciudades en las que los proyectos se
ubican, entendiendo éstas como un medio construido y habitado por un grupo social. Por tanto los
proyectos figurativos tratan de establecer relaciones a través suya entre las ciudades y las personas que
las habitan, recorren, pasean o visitan.
“Esa voluntad que hemos mantenido siempre, de muy diversas formas, de acercar el
mundo de la arquitectura a otras personas, produce la capacidad de poder hablar de ella.
(…) En ese sentido los últimos proyectos presentan condiciones, no sabemos si
figurativas, sobre las que se puede establecer una conversación con personas que no son
arquitectos.
Todo esto tiene que ver con la idea de conocimiento a través de la conversación. Lo que
interesa no es tanto el hecho de comunicar algo que se imponga sino que sea capaz de
generar una conversación. Cuando se pretende comunicar, fundamentalmente lo que se
quiere es poder escuchar. En ese sentido lo único que pretendemos establecer es un
marco dentro del que se pueda hablar. A partir de ahí todo el mundo puede decir muchas
cosas, pero ya está delimitado el entorno de la conversación. En definitiva, haces algo
comunicable para que te hablen. Si no todo esto se volvería de una soledad insoportable.”1
Así para que este “acercamiento” se produzca, para que aparezca la esperada conversación, el usuario
de un edificio, o el observador de un proyecto, debe ser capaz de reconocer aquello que en él está
representado (lo figurativo), dando lugar a esta suerte de proceso comunicativo. No pretendo abrir aquí
una vía que en el pasado protagonizó amplios debates en la disciplina sobre la relación entre arquitectura
y lenguaje, entendido éste como el código empleado para la comunicación, y que nos llevaría lejos de los
objetivos ya enunciados. Pretendo sencillamente evidenciar que los proyectos figurativos a investigar
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poseen ciertas cualidades comunicativas, y precisamente en base a ellas se pretende establecer el
método de estudio a aplicar.
Esta cualidad, que a partir de este momento denominaré comunicabilidad, no se limita exclusivamente a
la relación visual entre el objeto arquitectónico (construido o proyectado) y el usuario final de la obra (o el
observador ocasional de las representaciones del proyecto), es decir a su imagen. En tal caso estaríamos
cayendo de nuevo en antiguos debates ya comentados, basados en cuestiones como el posible
significado de las formas arquitectónicas o la sintaxis utilizada para la composición de las mismas,
empleando el andamiaje teórico de las ciencias que estudian el lenguaje. Se pretende por el contrario
ampliar el sentido de esta comunicabilidad a otros ámbitos relevantes de la disciplina y sin los cuales el
proyecto figurativo no tendría lugar.
Por tanto se enuncian tres niveles de comunicabilidad desde los que tratar los casos de estudio
seleccionados, y que constituirán el cuerpo de la investigación. Así se pretende investigar la
comunicabilidad existente entre…
…el proyecto y las personas (comunicabilidad retórico-discursiva),
…la idea de proyecto y su materialización (comunicabilidad figurativa), y por último
…el proyecto y el resto de los trabajos de sus autores (comunicabilidad arquitectónica)2.
Veamos a continuación qué cuestiones abordan cada uno de los niveles enunciados:

1.1.3.1 COMUNICABILIDAD RETÓRICO DISCURSIVA
¿Cuáles son las figuraciones empleadas en los proyectos y por qué las emplean? Tal y como veremos los
tres proyectos seleccionados guardan una intensa relación con las ciudades en las que se ubican,
aludiendo a alguna condición de su realidad física, social o cultural. Se tratará por tanto de hablar de
estas tres ciudades (en este caso Lausana, Madrid y Copenhague) describiendo específicamente aquello
que los proyectos pretenden representar y por qué. Sin embargo un proyecto puede contener varias
figuraciones, y no todas aluden exclusivamente a la ciudad en la que se ubican, sino que también pueden
dar respuesta, por ejemplo, a obsesiones o deseos del autor o el promotor.
¿Cuál es la imagen de esas figuraciones? El proyecto ejecutado es la construcción física de la figuración.
Por tanto, ¿qué elementos fueron empleados por los autores para construir las relaciones que se han
comentado anteriormente? ¿Cuáles son sus características? se trata de signos implícitos (y afectan por
tanto a la imagen general del proyecto) o por el contrario son explícitos, puntuales y superpuestos. La
relación entre figuración e imagen (que aparece precisamente cuando la figura es observada) será
abordada en estos apartados.
“Para que se produzca la comunicación por empatía entre formas y percepción, aquellas
deben organizarse de manera que puedan impresionar nuestros sentidos. (…) la
percepción no se erige sólo con arquetipos profundos, sino con experiencias colectivas e
individuales. Por este motivo un lenguaje de formas se articula por superposición de
códigos: los profundos, enraizados en invariantes perceptivos comunes; los culturales, que
decantan experiencias en las maneras de ver comunes a los individuos de determinados
lugares y épocas; y aún los códigos personales construidos sobre lo que de singular tiene
la experiencia, la inteligencia y la imaginación de cada individuo.”3
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¿Con quién se establece la comunicación? Si bien existen distintos agentes en este proceso
comunicativo que abarca desde la ideación del proyecto hasta la obra realizada (en primer lugar el
promotor del concurso que da origen a los proyectos, los miembros del jurado, los usuarios habituales o
puntuales de la obra ejecutada, etcétera), dada la condición de propuesta ganadora de todos los casos de
estudio tienen, se hará especial hincapié aquí en la retórica empleada por los autores en las propuestas
iniciales empeladas para comunicar el proyecto con el objeto de persuadir a los miembros del jurado.

1.1.3.2 COMUNICABILIDAD FIGURATIVA
¿Cómo se construyeron (o pretendían construirse) las figuraciones enunciadas? Una vez visto qué se
quería construir, se trata ahora de mostrar cómo se hizo. Pues bien, como veremos la figuración (o
figuraciones elegidas) permitieron a los autores establecer toda una serie de “reglas”, como dice Antonio
Miranda un Orden Propio Autoimpuesto4, que pautaron el desarrollo de los proyectos a lo largo del
tiempo.
¿Cómo se representaron esas figuraciones? El estudio de las diversas representaciones gráficas del
proyecto en sus diferentes fases (versiones) resultará fundamental ya que permitirá desvelar aquello que
permaneció a lo largo del tiempo y que por tanto forma parte de ese conjunto de “reglas”. Si algún
elemento desapareció en el tránsito entre versiones, deduciremos que era prescindible (y por tanto no
formaba parte de ese conjunto de reglas), o que el proyecto ha cambiado y, de esta manera la
construcción física de esa figuración también. Es por tanto fundamental en esta investigación acudir a las
fuentes originales para conocer los diferentes estadios de desarrollo de los proyectos. Estas “reglas” no
están enunciadas por los autores de forma explícita, por lo que es precisamente a partir del estudio
detallado de las diferentes representaciones del proyecto como pretende detectarse este Orden Propio
Autoimpuesto.
Además la visita a las obras, la labor de documentación y las entrevistas realizadas cobra aquí una
importancia crucial para juzgar si las figuraciones enunciadas inicialmente por el proyecto se mantienen
en la construcción de lo ejecutado. Sin embargo no se pretende simplemente dar cuenta de lo visto o
escuchado, sino ir más allá de los autores tratando de detectar razones o motivos ocultos, silenciados o
que han pasado desapercibidos.

1.1.3.3 COMUNICABILIDAD ARQUITECTÓNICA
¿Cuál es la relación entre las figuraciones empleadas y los autores de los proyectos? ¿Es la primera vez
que las emplean o son recurrentes en su trabajo? Los casos de estudio seleccionados no son objetos
autónomos sino que están rodeados, ente otras cosas, del resto de la producción arquitectónica de sus
autores, con la que necesariamente establecen relaciones. Las figuraciones empeladas, cuando son en
realidad obsesiones de los autores estudiados se convierten en problemáticas recurrentes en su trabajo;
luego los casos de estudio son en realidad parte de un conjunto de proyectos que tratan de dar solución a
esas problemáticas.
Además de reincidir en figuraciones ya empleadas, ¿recurren los autores a soluciones ensayadas
anteriormente para el desarrollo de los proyectos? Una misma “regla” de las estudiadas en el apartado
anterior, un mismo proceso constructivo o sistema compositivo puede dar respuesta a diferentes
figuraciones en proyectos diversos.
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¿Cuál es el proceso de proyecto empleado por los autores estudiados? La repetición de unos
determinados procesos de producción provoca la aparición de temáticas y soluciones recurrentes, que de
nuevo relacionan los proyectos analizados con el resto de la producción de sus autores.
En definitiva, la gran pregunta a la que trata de responder este tercer nivel de comunicabilidad es: ¿Cuál
es la relación existente entre esos casos de estudio y sus autores? Para ello se pretenden identificar dos
cuestiones. En primer lugar, cuáles son las problemáticas presentes en los casos de estudio (y sobre las
que posiblemente los autores hayan vuelto a trabajar en alguna ocasión). La segunda cuestión será, tras
haber identificado dichas problemáticas, identificar qué otros proyectos (además del objeto de estudio)
tratan de darles respuesta, construyendo así un conjunto de ejemplos relacionados (que como veremos
más adelante algunos de los autores denominan especies o familias). Su clasificación posterior permitirá
mostrar la posición del proyecto dentro de la serie, la duración temporal de la misma, determinar el
proyecto que la inicia, identificar las diferentes subfamilias que la componen, etcétera. El texto de George
Kubler, La configuración del tiempo será el andamiaje teórico que permitirá abordar la cuestión.
Por último, en base a lo anterior, se construirán árboles taxonómicos que visualizarán las relaciones
anteriormente descritas, y que tomarán como referencia inicial, aquellas clasificaciones realizadas por los
autores sobre su propio trabajo.

1.1.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN
Tras la búsqueda realizada, no se conoce ninguna otra investigación (tesis5) que establezca relaciones
entre los tres autores seleccionados ni entre las tres obras analizadas en la presente investigación. Sin
embargo, existen tanto estudios y publicaciones que abordan de manera independiente la cuestión
figurativa en cuanto a estrategia proyectual por un lado, como aquellos que analizan el trabajo profesional
de los diversos autores seleccionados. A su vez, en este último conjunto de publicaciones se pueden
identificar dos tipos de aportaciones: por un lado, aquellas que difunden los planteamientos de sus
trabajos y, por otro, la publicación de la propia obra.
En cuanto al primer conjunto, las principales referencias que abordan la cuestión de la figuración, se van
a comentar con mayor detalle en el apartado de Bases conceptuales (1.2) y los principales títulos
empleados en la investigación se han reflejado en la Bibliografía general (4.2.2). Sin embargo quería
comentar dos títulos que han sido de especial ayuda.
En primer lugar el libro de Joaquim Español titulado Forma y consistencia, en el cual se hace un recorrido
por las diferentes estrategias proyectuales empleadas para conseguir que los proyectos, a través de sus
representaciones gráficas adquieran lo que denomina consistencia, una cualidad según la cual somos
capaces de detectar un conjunto de relaciones perceptibles. Por tanto estaríamos hablando de las
diferentes estrategias formales para construir físicamente las representaciones buscadas en el proyecto
figurativo.
El segundo el libro de reciente publicación es Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas de
André Tavares y Pedro Bandeira, que trata de mostrar el imaginario que rodea físicamente el trabajo del
arquitecto portugués y cómo éste influye directamente en su producción arquitectónica. Así, si bien no se
trata de uno de los autores seleccionados, la manera en la que el libro muestra cómo la distancia entre
aquello que se colecciona y mira, al otro lado de la pantalla del ordenador o del papel de la mesa, y lo que
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en esa pantalla o papel se dibuja, es corta. Y lo que es más importante: cómo es precisamente a través
del proyecto (figurativo… añado yo), con lo que se construye esa relación.
En cuanto al análisis del trabajo de los autores o de las obras seleccionadas, además de las diversas
publicaciones identificadas, que se detallarán en el capítulo de Bibliografía específica (4.2.1) destacan
las siguientes investigaciones referidas tanto al trabajo del estudio japonés SANAA como al Rolex
Learning Center:
En primer lugar la investigación titulada Architecture with Landscape Methods, desarrollada por Daniel
Jauslin en la TU Delft en 2010, trata de mostrar cómo estrategias compositivas provenientes de la
arquitectura del paisaje pueden ser trasladadas a la disciplina arquitectónica y para ello aplica el método
del autor Steenbergen Reh denominado “the four layers of the landscape architectural composition” al
edificio de Lausana. Este trabajo ha sido de especial ayuda a la hora de definir la Comunicabilidad
figurativa del proyecto.
A continuación me gustaría destacar el trabajo titulado Re-reading Japan. SANAA’s Relational
Architecture. A reflection on the EPFL Learning Centre, Lausanne de James Kirk en el cuál se muestra la
problemática de la interpretación de la arquitectura japonesa desde una perspectiva occidental y en el
que se tratan de evidenciar las relaciones existentes (y ya enunciadas por otros autores antes) entre el
trabajo de este estudio japonés y la corriente artística denominada como estética relacional.
Por último nos encontramos con la tesis titulada “El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de
SANAA” obra de José Jaraíz Pérez, dirigida por A. Campo Baeza y A. Morell Sixto, en la que se trata de
mostrar cómo los autores japoneses han tratado de construir sistemáticamente un parque6 en multitud de
proyectos a lo largo de su trayectoria profesional.

1.1.6 FUENTES
Más allá de las consultas bibliográficas realizadas, para la realización de la presente investigación se han
manejado específicamente tres conjuntos de fuentes.
En primer lugar los fondos de diferentes archivos consultados.
Rolex Learning Center:
·Fondo documental de la Oficina Técnica de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(Bureau Technique) consistente en la documentación (planos y maquetas) presentada por
los participantes en el concurso (entre otros los paneles originales presentados por SANAA)
y una amplia documentación técnica del proceso de construcción del edificio.
·Fondos de la oficina ARCHIZOOM de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne
dedicada a la organización de exposiciones y conferencias de arquitectura en dicha
institución, en los que se conservan las filmaciones de las presentaciones realizadas por los
arquitectos participantes en el concurso del Rolex Learning Center.
·Documentación proporcionada por Jean-François Ricci, Secretario General de la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, incluyendo la presentación original empleada por K.
Sejima para dirigirse al jurado del concurso y la totalidad de la documentación
administrativa relativa al mismo (bases, normativa de aplicación o programas funcionales).
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fig 1.1.1 Estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos

Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid:
·Archivo documental del estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos (fig 1.1.1), donde se tuvo
acceso a una amplia documentación gráfica del proyecto (incluyendo los paneles originales
presentados) y de su desarrollo a lo largo del tiempo.
·Archivo documental de SUBARQUITECTURA, estudio participante en el concurso y donde
se obtuvo una amplia documentación relativa al mismo (bases, normativas de aplicación,
propuestas seleccionadas, fallos de los jurados, etcétera).
Superkilen:
·Archivo documental del estudio Bjarke Ingels Group en Copenhague (fig 1.1.2), donde se
obtuvo una amplia información gráfica relativa a todo el proceso de proyecto, desde la
propuesta de concurso hasta los planos de ejecución, e incluyendo una completa
información relativa a la organización y gestión del concurso.
·Información sobre la propuesta presentada al concurso de ideas por el equipo liderado por
GHB LANDSLABSARKITEKTER, facilitada por Laura Koch y procedente del archivo del
Departamento de Parques de Copenhague.
·Información sobre la propuesta presentada al concurso de ideas por el equipo liderado por
Holscher Arkitekter, procedente del archivo del estudio de arquitectura Holscher Nordberg.
·Diversa documentación procedente del archivo personal de una vecina de Nørrebro, que
es también miembro de Kilebestyrelsen, pero que prefiere mantener su identidad en el
anonimato.
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fig 1.1.2 Estudio BIG Copenhague

A continuación las diferentes entrevistas realizadas con diversos agentes relacionados con los casos de
estudio seleccionados (y cuyas transcripciones, en los casos en los que pudieron ser grabadas, se
encuentran en los Anexos 5.1.4, 5.2.4 y 5.3.4) :
Rolex Learning Center:
·Jean-François Ricci (Lausana, 04/04/2014).
·Dan Bolomey (Lausana, 04/04/2014).
·Dominik Buxtorf. Arquitecto socio Director de ARCHITRAM SA, oficina colaboradora de
SANAA en Lausana (Lausana, 04/04/2014).
Centro Internacional de Convenciones de Madrid:
·Emilio Tuñón Álvarez. Arquitecto fundador y Director de Mansilla+Tuñón Arquitectos
(Madrid, 09/03/2015)
Superkilen:
·Astrid Bruus Thomsen. Jefa de programas en Realdania. Representante de la organización
en el jurado del concurso de ideas de SUPERKILEN (Copenhague, 04/11/2014).
·Laura Koch Rotne. Técnico del Departamento de Parques del Ayuntamiento de
Copenhague al cargo del proyecto SUPERKILEN (Copenhague, 05/11/2014).
·Birgitte. Vecina de Nørrebro y miembro de Kilebestyrelsen (Copenhague, 05/11/2014).
·Jan Magasanik. Arquitecto en BIG desde 2006 (Copenhague, 07/11/2014).
·Mikkel Marcker Stubgaard. Arquitecto en BIG desde 2007, Senior Architect – Project
Leader de SUPERKILEN (vía Skype, 12/12/2014)
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Por último las visitas realizadas a las localizaciones de los proyectos, viajes de estudio y toma de datos a
las tres ciudades (Lausana, Madrid y Copenhague) y a las tres obras (en proceso de ejecución o
concluidas).
·Lausana / Rolex Learning Center: 3-6 de Abril de 2014.
·Madrid / Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid: Varias visitas
entre las que destaca la realizada al estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos el 9 de Marzo de
2015.
·Copenhague / Superkilen: 3-8 de Noviembre de 2014, incluyendo la visita al estudio BIG
Copenhague el día 7 de Noviembre.
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1.2 Bases conceptuales. Breve reflexión histórica
1.2.1 SOBRE LO FIGURATIVO
Antes de comenzar con la aplicación del método descrito a los casos de estudio seleccionados (Capítulo
2), parece adecuado comentar brevemente diversas aproximaciones previas al término figurativo en la
disciplina arquitectónica.
Quizás en un primer momento deberíamos referirnos brevemente al término figura y mostrar las
diferencias y las relaciones con otros cercanos como los de forma o imagen. En primer lugar podemos
decir que la forma es aquello que dota de estructura a la materia para la constitución de los seres, y por
tanto bajo esta acepción sería sinónimo de estructura formal. Cuando hablamos de la manera en la que
esta relación entre materia y forma se concreta, se configura, estaríamos refiriéndonos a su figura. Y por
último, cuando ésta es percibida por nuestros sentidos deviene en imagen. Así “en los cuerpos físicos la
forma organiza a la materia, se concreta en la figura y se percibe en su imagen. Sin hacer precisiones
más afinadas podemos decir que la forma y la figura pertenecen respectivamente a la esencia y a la
existencia del objeto, mientas que la imagen presupone e implica al sujeto receptor.”7 Por tanto
podríamos decir que la figura de la arquitectura sería el modo en que se nos presenta su realidad física.
Entendida en estos términos si pasamos del sustantivo (figura) al calificativo (figurativa), toda la
arquitectura sería figurativa ya que su realidad física se hace presente a nuestros sentidos. Estaríamos
por tanto ante una acepción tan amplia del término que no resulta operativa para los objetivos aquí
perseguidos. En este sentido encontramos algunas posturas que apoyan esta concepción amplia del
término:
“En la palabra forma está implícita, entre otras, una ambigüedad de significado que es útil
aquí poner en evidencia. La forma arquitectónica de un fenómeno es, de hecho, por un lado
el modo en que las partes y los estratos son puestos en la cosa, pero a la vez, el poder de
comunicación de esa disposición. Estos dos aspectos están siempre presentes, pero
mientras que no se da ninguna cosa sin forma, esa forma tiene poderes de comunicación
estética dispuestos sobre niveles muy diferenciados. Se podría llamar forma al primer
aspecto y figura al segundo; el valor de figura no se propone nunca como valor cero;
nosotros podemos siempre reconocer en él las trazas aunque sea al nivel del grado
mínimo. Es, pues, a partir de la figura como se puede trazar el sentido del fenómeno,
reconstruir su totalidad, la pluralidad de sus elementos constitutivos, sus propuestas (…)
La estructura de la proyección (o sea lo que hace la obra) es de naturaleza
fundamentalmente figurativa.”8
Luego según las palabras de V. Gregotti, no sólo la arquitectura, sino el acto de proyectarla tiene una
condición figurativa.
Para seguir avanzando en la cuestión, si nos referimos a la arquitectura como un lenguaje (un símil que
pretendo emplear para ayudarme puntualmente en mi explicación sin pretender como ya he dicho
anteriormente ahondar en esta cuestión), podemos decir que habitualmente ésta se compone de una
serie de elementos propios, los cuales somos capaces de reconocer y nombrar (siendo por tanto
figurativos) debido a su consolidación por el uso a lo largo del tiempo. Estaríamos así frente a toda una
serie de elementos constructivos (zócalo, cornisa, antepecho…) y funcionales (puerta, ventana,
escalera…) reconocidos y cuya denominación es compartida por usuarios, constructores y proyectistas.
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El autor Francisco de Gracia, por analogía de los fonemas9 del lenguaje hablado, denomina a los
elementos componentes de los repertorios clásicos estilemas, los cuales no sólo eran compartidos y
estaban codificados (como acabamos de comentar) sino que además estaban definidos según el “orden
natural del mundo”, por lo que al seguir sus reglas formales y de composición, el autor se aseguraba la
construcción de una obra de arquitectura correcta.
“La convención del lenguaje clasicista del Renacimiento, después convertida en gramática
codificada de todos los academicismos, se basaba en la supuesta naturalidad de sus
principios y en la perennidad de sus formas. No sólo el repertorio de los órdenes clásicos y
de sus elementos constructivos pertenecían a aquella suerte de segunda naturaleza
edénica que había sido el mundo antiguo sino que sus reglas sintácticas de concordancia,
proporción y simetría eran interpretadas como figuras del mismo orden natural del mundo.
El fundamento del lenguaje estético que hacía inteligible la arquitectura, permitiendo
disfrutarla, enjuiciarla y enseñarla, estaba socialmente admitido gracias a una secular
difusión de sus principios.”10
Según esta segunda acepción del término, frente a lo que enunciaba V. Gregotti según el cual toda forma
arquitectónica, al estar cargada de significado, sería figurativa, en este caso nos encontraríamos con que
sólo aquellas arquitecturas compuestas por elementos convencionales, pertenecientes a un código
compartido, el cual además en ocasiones alude a cuestiones que trascienden a la propia arquitectura
convirtiéndose en canónicos, podrían ser denominadas como tales.
Así según Ignasi de Solà-Molares, dar respuesta a esta cuestión, la producción de “un lenguaje capaz de
ser entendido como figuración de la nueva situación técnica y metropolitana de la sociedad occidental”11
fue precisamente el problema último al que se enfrentaron los arquitectos de vanguardia, a lo cual Mies
van der Rohe respondió mediante el empleo de la redundancia entendida desde dos puntos de vista. El
primero fue la redundancia al operar sobre un número limitado de problemas, en su caso edificios en
pabellón o en rascacielos, para así acabar creando un léxico consolidado a lo largo del tiempo. El
segundo se basa en las referencias al clasicismo, tratando de crear “puentes conceptuales” como base
desde la que el observador podría ser capaz de reconocer determinados elementos insertos en su
lenguaje de vanguardia. Así, concluye I. de Solà-Morales, “el núcleo de la cuestión planteada por la
propia obra de Mies van der Rohe (…) no es otra que la de la necesaria re-presentación de las
condiciones de la construcción moderna y la necesidad de su figuración comprensible.”12
Esta es precisamente la acepción del término que persigue esta investigación, aquella que ya ha sido
comentada anteriormente y que coincide con la definición que el Diccionario de la Real Academia da del
término figurativo: aquello que es “representación de otra cosa”, a la cual alude y con la que guarda algún
tipo de relación. Así en este caso la condición de figurativa de una arquitectura no está ya en el empleo o
no de determinados elementos para su construcción, los cuales pueden formar parte de un léxico
compartido, sino en la alusión o no, mediante la propia obra (y previamente mediante el proyecto), a otras
cuestiones, ajenas al propio objeto arquitectónico construido.
A su vez, para la construcción de esta representación pueden emplearse elementos arquitectónicos que a
su vez pueden tener una condición figurativa, entendida ésta de diferentes maneras. En primer lugar nos
podríamos encontrar frente a elementos (o incluso obras de arquitectura) que emplean la figuración de
una forma directa: estaríamos hablando de aquellos objetos arquitectónicos que o bien adquieren forma
de, o bien superponen a su superficie, elementos ajenos a la arquitectura y que pueden ser reconocibles
por el resto de observadores (por ejemplo los casos que comentaré más tarde de las naves decoradas de
R. Venturi o la Novelty Architecture). En segundo lugar nos encontraríamos frente al empleo de
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elementos que sí son propios de la disciplina, que construyen un léxico compartido y que se colocan
siguiendo una sintaxis determinada (estaríamos aquí frente a los estilemas comentados anteriormente). Y
por último nos encontraríamos ante la problemática comentada anteriormente a la que los arquitectos
modernos tuvieron que dar respuesta: crear una suerte de léxico capaz, no sólo de dar respuesta a una
nueva situación social y cultural, sino también a unas nuevas técnicas constructivas y a unos nuevos
materiales.
En estos últimos casos, como observadores nos encontraríamos con elementos que quizás no seríamos
ya capaces de nombrar, y que sólo podríamos describir en términos geométricos. Estaríamos entonces
frente a lo abstracto, que en el ámbito artístico se entiendo como lo opuesto a lo figurativo. “Si la
abstracción la consideramos una condición de los objetos, vendría a equivaler al carácter que presentan
ciertos edificios según el cual sus formas recurren a principios fundamentados más allá – o por encimadel elenco arquitectónico. Dicho carácter, reconocible en otras actividades artísticas o de diseño, podría
hacerse equivaler, como ya se ha hecho, con el propio alejamiento de la forma respecto a los rasgos
compilados históricamente. Según este proceso los elementos de estilo (estilemas) se sustituirían por
elementos de configuración (gestaltemas).”13 Sin embargo esta descripción parece negar precisamente la
tarea que según I. de Solà-Morales llevó a cabo por Mies van der Rohe: la construcción de una nueva
figuración. ¿Cómo es posible entonces avanzar en la cuestión?
La base de la distinción enunciada hasta ahora descansa en la idea de que la condición figurativa o no es
propia del objeto arquitectónico. Pero, ¿qué ocurre si pasamos de hablar de la figura a la imagen del
objeto introduciendo al espectador?, ¿y si la condición de figurativo o abstracto no es exclusiva del objeto
sino que se la otorga el observador? Así de nuevo Francisco de Gracia citando a Giulio Carlo Argan nos
recuerda que “Cuando una forma se dice que es abstracta, se plantea implícitamente el problema:
¿respecto a qué? Evidentemente respecto a todo lo que para nosotros es concreto, consolidado,
histórico: a nuestra experiencia en el sentido más amplio.”14 Este nuevo punto de vista no sólo introduce
la idea del observador, sino también la idea de tiempo, es decir, el momento histórico en el que éste
observa un objeto arquitectónico respecto a su momento de construcción. Así un edificio que en su origen
pudo ser considerado como abstracto por su rechazo a nuestra experiencia, pasado el tiempo si su
sistema compositivo o su repertorio formal se extiende al resto de objetos arquitectónicos, puede dejar de
serlo, ya que esos elementos (constructivos o funcionales) habrán pasado a formar parte de nuestra
cultura comprtida. Así lo que la industria de la construcción generaliza, acaba convirtiéndose en figurativo,
al pasar a constituir un elemento constructivo reconocible (tal y como comentábamos antes).
Dicho esto, podríamos llegar a decir que un edificio es más susceptible de ser considerado como
abstracto por sus contemporáneos que por las generaciones futuras. Esto era ejemplificado por Charles
Jencks cuando describía en su libro El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna cómo los edificios con
grandes celosías o emparrillados de hormigón en sus fachadas de finales de los años cincuenta, en un
primer momento, en la cultura anglosajona (en la que las celosías como elemento de protección solar no
formaban parte del léxico arquitectónico propio), al constituir elementos nuevos dentro del repertorio
formal, esto es, no reconocibles, fueron denominados por los viandantes como “rayadores de queso” o
“colmenas”. Éstos comparaban los nuevos edificios con sus vecinos “convencionales” y les resultaba
difícil reconocer esos elementos propios (figurativos) de la arquitectura. Así, según C. Jencks, cuando el
observador no reconoce ningún elemento, recurre a la analogía formal con objetos cotidianos para poder
nombrar estas arquitecturas (ya que resulta incómodo describirlos como: “el edificio que tiene grandes
piezas triangulares de color blanco en la fachada”). Diez años más tarde, cuando este tipo de elementos
se convirtieron en elementos habituales, apareciendo en multitud de edificios de una determinada
tipología, se empezaron a designar por su funcionalidad: “esto parece un aparcamiento”.
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Por tanto “el lenguaje arquitectónico, al igual que el hablado, debe utilizar unidades significantes
conocidas. Para completar la analogía lingüística, podríamos llamar a estas unidades «palabras»
arquitectónicas. (…) Al igual que en el lenguaje, la metáfora creativa de ayer se convierte hoy, por el
desgaste que el uso produce, en una palabra convencional.”15 Con el paso del tiempo pasamos del
neologismo, al signo arquitectónico. Todo esto nos lleva de nuevo a la idea de la redundancia, como
elemento clave en esta suerte de proceso de comunicación arquitectónica.
Así pues el observador del objeto arquitectónico puede ser muy diverso: un único individuo, un estrato
social, un colectivo profesional, los individuos de una ciudad… y por lo tanto su experiencia también. Por
ejemplo, lo que para F. de Gracia serían elementos figurativos de la arquitectura, una ventana o una
columna de un palacio renacentista, para un nativo de la selva amazónica serían por completo abstractos,
ya que son elementos que quedan al margen de su experiencia. Por lo tanto para que una arquitectura no
sea ajena a nosotros, no sea abstracta a nuestros ojos, debe incluir elementos que, o bien nos sean
reconocibles, o bien los evoquen (de nuevo la redundancia). Si recurrimos de nuevo al símil del lenguaje,
para entender (reconocer) algo expresado en una lengua y poder comunicarnos en ella, necesitamos
conocer su código y al mismo tiempo poder interpretarlo. Aquí encontramos una de las mayores
diferencias entre lenguaje oral y los lenguajes de formas o gráficos16: la no existencia de un código
convencional. Tal y como veíamos anteriormente los lenguajes de formas se articulan por superposición
de códigos profundos, culturales y personales, por lo que la condición de figurativo o abstracto de la que
hablamos dependerá en gran manera del observador. Si una de las condiciones del lenguaje oral es que
es intersubjetivo (compartido por una comunidad que lo usa), en el lenguaje gráfico, esta condición
compartida la podríamos encontrar en los códigos profundos o culturales, pero nunca en los personales.
Entonces ¿significa esto que la condición de abstracta o figurativa de una arquitectura es completamente
subjetiva, es decir que no es en ningún caso propia del objeto arquitectónico? ¿Depende únicamente de
la experiencia del observador o de la cotidianeidad del lenguaje formal empleado? No creo que sea así, y
es precisamente al añadir una nueva “subjetividad”, la del proyectista, cuando se aclara esta cuestión. La
vocación abstracta o figurativa de un proyecto viene determinada en primer lugar por las intenciones del
arquitecto que lo concibe. Como dice Francisco de Gracia “la Casa del Fascio, de Giuseppe Terragni, se
presenta como un objeto de confrontación con la realidad circundante, su percepción geométricoabstracta se opone a la multiplicidad figurativa del entorno y a la propia naturaleza del paisaje. (…) Se
trata de un edificio desposeído de conexiones con la realidad preexistente, una composición ideal
(platónica) distante de cualquier consideración acerca de los problemas de integración. [Y citando a
Daniele Vitale nos recuerda que] No existe relación de derivación o de mimetismo respecto al ambiente,
no existe búsqueda de uniones, ni de ligamen con la estructura urbana orgánicamente repensada y
recompuesta.”17
Estaríamos hablando ahora por tanto de la experiencia del propio arquitecto, la cual no sería ya una
herramienta para comprender o interpretar la arquitectura, sino para idearla, proyectarla y comunicarla.
Así podemos decir que la experiencia puede ser la base para la formación de criterios propios de
valoración, pero también de estrategias proyectuales, maneras de hacer propias que permiten al
arquitecto afrontar la ideación y posterior ejecución de una obra18. Ésta es precisamente la razón por la
que en el método de trabajo propuesto hablamos de Comunicabilidad figurativa y arquitectónica (y no sólo
Retorico-discursiva), dado que se pretenden analizar, no sólo las claves interpretativas de los casos de
estudio seleccionados, sino también la manera en la que se han desarrollado a lo largo del tiempo y cómo
éstos se relacionan con los códigos personales de los autores (los cuales pueden ser estudiados
mediante el análisis del resto de su obra).
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Por tanto, para concluir esta cuestión, y tras lo anteriormente comentado se entiende, en el contexto de
esta investigación, el proyecto figurativo como aquel que es “representación de otra cosa”, a priori ajena a
la disciplina arquitectónica, y que emplea para la construcción física de esas representaciones elementos
figurativos (reconocibles, o al menos a eso aspiran, por el observador). En este sentido, podemos definir
esa “otra cosa” como la realidad “as found” que Iván Capdevila Castellanos defiende en su tesis doctoral
como nuevo paradigma arquitectónico introducido por los Smithsons a finales de los años 50. De esta
manera, aquello que la arquitectura representa “ya no es una realidad idealizada en su forma natural,
maquínica o tecnológica, sino es «tal cual es» o «tal cual ha sido encontrada.»”19 Por último señalar que
la condición figurativa de estos proyectos no es una interpretación a posteriori hecha en base a la imagen
percibida por el observador, sino que como se verá en el cuerpo de la investigación incluso aunque en
ocasiones no se haya hecho explícita estuvo presente en la ideación, en la producción y en la
comunicación de los mismos.

1.2.2 ALREDEDOR DE LO FIGURATIVO
Pretendo comentar aquí de forma muy sucinta otras “arquitecturas” (otras clasificaciones de) que hayan
empleado elementos figurativos y que por tanto sean “cercanas” a la temática aquí abordada. Así
únicamente se enunciarán algunos conceptos elementales, remitiéndome a aquellos autores que hayan
tratado la cuestión en detalle.
Así, ordenados de forma cronológica, podríamos en primer lugar comentar cómo los autores de las
Arquitecturas Parlantes desarrolladas en Francia a finales del S. XVIII trataron de “imprimir carácter” a sus
proyectos, aludiendo, principalmente mediante el empleo de analogías formales, a los usos en ellos
contenidos, y recurriendo habitualmente a un repertorio compositivo basado en el empleo de figuras
geométricas simples que constituían una suerte de simplificación formal respecto al modelo original.
“Así como los arquitectos del Renacimiento habían estudiado las medidas del cuerpo
humano y habían intentado aplicar éstas a la arquitectura –los perfiles de Blondel son un
último ejemplo de estos esfuerzos-, los arquitectos intentaban ahora infundir características
humanas en los edificios. La época de la architecture parlante –arquitectura narrativahabía sido inaugurada. Empezó con un profundo deseo de reforma del cuerpo
arquitectónico; habrá de acabar en un trivial simbolismo.”20
Así encontramos claros ejemplos en proyectos como el Cenotafio para Isaac Newton (fig 2.2.22/48) de
Étienne-Louis Boullée, un monumento funerario constituido por una gigantesca esfera hueca interior que
con su forma alude a la bóveda celeste (no es preciso recordar aquí que fue él precisamente quien
desentrañó las reglas según las cuales los objetos celestes se rigen). Esta figura geométrica, cargada de
simbolismo, no sólo es una referencia formal, sino que en su interior se recrea la experiencia de
contemplar el cielo estrellado al estar toda su superficie agujereada tratando de reproducir una imagen
nocturna. De la misma forma la Maison du Plaisir u Oikema21 (fig 1.2.1), una edificación cuya vista en
planta reproduce la forma de un aparato reproductor masculino, o la fábrica para la construcción de
toneles (atelier des circles) con sus alzados circulares que aluden a los flejes metálicos que anillan las
duelas de madera de las barricas (ambos proyectos de Claude-Nicolas Ledoux para las Salinas de
Chaux), son proyectos que operan de nuevo con elementos claramente figurativos para configurar su
imagen aludiendo con ellos a los usos que debían contener.
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Fig 1.2.1 Maison du Plaisir u Oikema. Planta / Atelier des Circles. Alzado (C.N. Ledoux)

Avanzando en el tiempo llegamos hasta dos posturas desarrolladas a lo largo del S.XX y que en mi
opinión constituyen dos caras de la misma moneda. Son lo que podríamos denominar como
“arquitecturas de carretera”, las cuales comparten una condición comunicativa: son tremendamente
explícitas, bloqueando la posibilidad de interpretación “libre” final por parte del observador.
“La arquitectura depende, para su percepción y creación, de la experiencia pasada y de la
asociación emotiva, y que estos elementos simbólicos y representativos suelen entrar en
contradicción con la forma, la estructura y el programa a los que van asociados en el mismo
edificio. Estudiaremos las dos manifestaciones principales de esta contradicción:
1. Cuando los sistemas arquitectónicos de espacio, estructura y programa quedan
ahogados y distorsionados por una forma simbólica global. Llamaremos pato a esta clase
de edificio –que – se – convierte – en – escultura, en honor de «The Long Island Duckling»
(El Patito de Long Island), drive-in en forma de pato que ilustra Peter Blake en su libro
God’s Own Junkland.
2. Cuando los sistemas de espacio y estructura están directamente al servicio del
programa, y el ornamento se aplica con independencia de ellos. Llamaremos a este tipo el
tinglado decorado (decorated shed).
El pato es ese edificio especial que es un símbolo; el tinglado decorado es el refugio
convencional que aplica símbolos (fig 1.2.2) (…)
Describiremos cómo llegamos a la conclusión de que hoy la arquitectura comercial y
orientada al automóvil, típica de la ramificación urbana es una fuente de arquitectura cívica
y residencial con significado tan viable como lo fue hace cuarenta años el vocabulario
industrial de comienzos de siglo en cuanto fuente para una arquitectura moderna del
espacio y la tecnología industriales. (…)
Por último abogaremos por el simbolismo de lo feo y lo ordinario en arquitectura y por una
significación particular del tinglado decorado con un frente retórico y una trasera
convencional: por la arquitectura como refugio con símbolos encima.”22
De esta forma Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, y tras mostrarnos el strip de Las
Vegas como el nuevo paradigma donde la arquitectura debía mirar23, retoman de forma decidida el
empleo de elementos figurativos para la arquitectura. Para ellos existen dos tipos de estas arquitecturas,
36

Fig 1.2.2 Duck vs. Decorated Shed (R. Venturi, D. Scott-Brown, S. Izenour)

ha venido a llamar también Novelty Architecture) todo el objeto arquitectónico adapta la forma del “objeto
cotidiano” empleado como referencia (un pato, una taza, una cesta de picnic, etcétera). No se emplea ya
la analogía formal a un elementos figurativos sino que se produce un proceso de copia/pega y escalando
del objeto original, resultando habitualmente en una “gigantización” del “objeto cotidiano” (elementos
figurativo). Por el contrario en los segundos (naves decoradas) se procede a aplicar los signos
reconocibles (elementos figurativos esta vez no procedentes de la disciplina) sobre la superficie de la
arquitectura, tratándose por tanto de elementos superpuestos.
Si bien nos presentan ambas opciones como posibles, estos autores abogan claramente por las naves
decoradas y dedican la segunda parte de su libro a mostrarnos sus características, las cuales quedan
perfectamente resumidas en el título del capítulo: “La arquitectura de lo feo y lo ordinario”. Para ello
emplean la comparación entre obras pertenecientes a las dos clasificaciones (Crawford Manor, obra de
Paul Rudolph vs. Guild House, de Venturi, Rauch, Cope y Lippincott, ambos edificios de viviendas para
ancianos). Pero, ¿es Crawford Manor un verdadero pato? A primera vista poco tiene que ver con “El
Patito de Long Island”. Si esto es así, ¿por qué la denominaron así R. Venturi y su equipo?
“[Los arquitectos modernos] En general han intentado evitar la reutilización de signos simbólicos (es el
término técnico que se le da al significado obtenido por una utilización convencional), porque pensaban
que estos elementos históricos significaban falta de creatividad. (…) Los signos de este lenguaje [el de la
arquitectura moderna] podrían ser indicativos (como los que explican directamente un uso, como flechas
y pasillos), o icónicos, y en este caso la forma sería un diagrama de su función (un puente caracterizado
por la forma de su estructura o incluso el pato de Venturi). Las palabras de la arquitectura moderna se
limitarían a estos tipos de signos.”24 Así Venturi “mete en el mismo saco” dos categorías de signos
diferentes. Eso le permite simplificar la realidad y agruparla en dos categorías: lo que le interesa, y lo que
no. Así tenemos la siguiente disyuntiva: ¿A qué se parece más el monasterio de La Tourette de Le
Corbusier, a los luminosos sobre órdenes clásicos de Las Vegas o a un pato gigante que anuncia la venta
de patos? A mi entender a ninguna de las dos “arquitecturas”, simplemente pertenece a otra categoría,
una que se omite deliberadamente. Pero además al ponerle título a esta categoría “agrupada” utiliza una
palabra claramente provocadora y peyorativa para los seguidores del Moderno, ducks, teniendo en
cuenta el halo heroico y de misticismo que tuvo desde sus orígenes. Él no tiene ningún problema en
utilizar una denominación vulgar, decorated shed, para hablar de su arquitectura, ya que él mismo la
define como fea y vulgar. Pero ante la disyuntiva de nombrar la otra categoría, debe elegir a qué hace
referencia: a la Tourette o al Pato de Long Island… obviamente elige el pato.
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Fig 1.2.3 Face House (K. Yamasita)

Pero además de la intención de crear polémica, propia del tono del libro, existe otra razón evidente, y que
es precisamente la base del éxito de los patos: se pueden nombrar de una forma clara, contundente y
entendible por todo el mundo, cosa que obviamente no ocurre con el monasterio cisterciense (de hecho
ahí residió en parte el problema de la arquitectura moderna). Así pues los patos, los verdaderos patos
(como el de Long Island), al contrario de lo que asegura Venturi son tremendamente explícitos. Ahí reside
su razón de ser.
El mismo año de la publicación de la edición revisada y ampliada del libro Learning from las Vegas, 1977,
Rudolf Arnheim, firme defensor del “ojo creador”, esto es del sistema perceptivo humano como
instrumento autónomo que configura con sus propias reglas aquello que entendemos como o
comprendemos a través de nuestros sentidos, publica La Forma Visual de la Arquitectura. En él arremete
contra lo que denomina simbolismo convencional, o lo que es lo mismo tanto los patos como las naves
decoradas que acabamos de comentar. Para R. Arnheim, la “expresión arquitectónica” se consigue
exclusivamente por las propiedades plásticas propias del objeto arquitectónico, las cuales a través del
filtro de nuestro sistema perceptivo (que no es un mero transmisor de señales visuales) son capaces de
crear el simbolismo, esto es, aludir mediante la arquitectura a una idea “superior”. Así las herramientas
con las cuales debe trabajar un arquitecto para alcanzar este objetivo son las propias de la disciplina, las
clásicas: luz, proporciones, puntos de fuga, equilibrio de masas… y no el empleo de imágenes que aludan
a objetos reconocibles más o menos codificadas, ya sean carteles anunciadores u objetos cotidianos
gigantes. Para él cuando se emplean este tipo de elementos se cae en el simbolismo convencional. “Los
signos que exhiben los nombres de marcas de gasolina, moteles u hospitales, no son símbolos, sino
meras inscripciones. Se suman al significado manifestado por un edificio, pero igualarlos a la expresión
arquitectónica equivale a la siembra de la confusión. El simbolismo arquitectónico empieza a entrar en
juego cuando el diseño de un edificio utiliza formas particulares que tienen un significado convencional.”25
Esta postura de R. Arnheim parece en definitiva negar la incorporación de cualquier elemento figurativo
más allá de la acepción (comentada anteriormente) según la cual éstos son aquellos elementos
constructivos o funcionales consolidados a lo largo del tiempo a través de su uso26.
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Fig 1.2.4 Daisy House (S. Tigerman)

Así el autor niega la posibilidad de que esos símbolos no sean ya añadidos, sino que puedan pasar a
formar parte del lenguaje arquitectónico (como ocurrió por ejemplo con el empleo de carteles, letras y
tipografías en movimientos de vanguardia, como el constructivismo ruso) y admite sólo la existencia de un
simbolismo sensorial que alude a reacciones emocionales muy elementales y genéricas (miedo,
protección, excitación…) sin aclarar cómo éstas pueden llegar a matizarse o hacerse específicas.
También en 1977 aparece un tercer título relevante en la cuestión que ya ha sido comentado: El lenguaje
de la Arquitectura Posmoderna, de C. Jencks. Al comienzo de la tercera parte encontramos una
taxonomía del panorama arquitectónico desde los años 60 que emplea para estructurar su discurso. En
ella aparece un conjunto de obras que denomina la metáfora metafísica, la cual es una especie de cajón
de sastre en la que encontramos obras que van desde el organicismo de la capilla de Notre Dame du
Haut de Le Corbusier, a ejemplos de figuración explícita y directa como la Face House de Kazumasa
Yamashita (fig 1.2.3) o la planta sexual de la Daisy House de Stanley Tigerman (fig 1.2.4). El mismo autor
retoma esta “rama” del árbol taxonómico (una de las menos desarrolladas inicialmente) en su libro de
2005 titulado The Iconic Building.
La primera cuestión al hablar de la Arquitectura Icónica es acercarnos al significado, a mi entender doble,
del término Icono. Como ya hemos visto anteriormente, Charles S. Pierce los definía como “objetos
distintos del objeto que designan pero que tienen con él un vínculo sensible (la semejanza es el principal
de ellos, pero no el único).” En este sentido es pertinente recordar aquí su etimología, en griego Eikon:
parecido, imagen o similitud, y una de las acepciones que nos da el Diccionario de la Real Academia:
“Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado”. Otra cuestión diferente es
cómo se ha utilizado el término. Una de las recientes acepciones procedentes de la informática, y que
amplía el significado, es que un icono es la “representación gráfica esquemática utilizada para identificar
funciones o programas”. Decenas de ellos pueblan nuestras pantallas. Por tanto una de las formas de
representar un objeto (o programa informático en este caso) es mostrando su utilidad, creando imágenes
“parlantes”, en clara alusión a las arquitecturas que ya hemos tratado.
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Sin embargo la acepción clásica del término es que los iconos son las imágenes religiosas elaboradas por
las iglesias ortodoxas orientales, siendo por tanto representaciones con cualidades sagradas, hasta tal
punto que los iconódulos, adoradores de los iconos, pensaban que algunos de ellos eran acheiropoietos,
es decir imágenes no hechas por la mano del hombre. Así pues una Arquitectura Icónica atendiendo a los
significados del término que acabamos de ver sería una arquitectura que guarda una relación formal de
semejanza con aquello que representa (icono comunicativo), existiendo la posibilidad de que lo
representado fuera algo “sagrado”, y por tanto su imagen, venerable como objeto de “culto” (icono
sagrado). Es precisamente esta última acepción del término la empleada habitualmente: objetos
arquitectónicos (fundamentalmente edificios de marcas comerciales o grandes equipamientos públicos)
impuestos por el poder político y económico que, a diferencia de los monumentos (a los que han pasado
a sustituir), no adquieren su condición representativa de la sociedad en su conjunto, sino como resultado
de la imposición de unos pocos. De hecho en ocasiones estas edificaciones constituyen también un
iconostasio (pared de los templos ortodoxos donde se exponen los iconos, que separa el santuario de la
parte central del templo) es decir, un telón de fondo ricamente decorado que oculta a los ojos de la
comunidad lo que ocurre al otro lado del mismo. Así C. Jencks definía en su libro las características de
una edificación icónica: “para que un edificio sea icónico, éste debe tener una imagen condensada, una
forma figurativa y destacar sobre el resto de la ciudad. Para convertirse en algo «poderoso» debe utilizar
metáforas sorprendentes e importantes para convertirse en un símbolo objeto de culto, una tarea
complicada en una sociedad secular.”27
Por ultimo comentar que el autor define un término que será empleado más adelante en la exposición, lo
que denomina el enigmatic signifier. En el libro de El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna, al hablar
de la Capilla de Ronchamp (una de las obras integrantes de esa rama de la metáfora metafísica) el autor
dice lo siguiente: “Los códigos visuales, que aquí abarcan significados tanto elitistas como populares,
funcionan en gran parte a nivel inconsciente, a diferencia del puesto de salchichas. Leemos las metáforas
inmediatamente sin molestarnos en dibujarlas, y la habilidad del artista depende de su capacidad de
evocar nuestro gran almacén de imágenes visuales sin que nosotros nos demos cuenta.”28 Más adelante
describe esa sensación como “cuando uno tiene una palabra en la punta de la lengua y no acaba de
recordarla.” Pues bien, años más tarde (en The Iconic Building) lo describe de la siguiente manera:
“Pero si debemos escoger un nombre, podríamos llamarlo la Obra Abierta, tras el título del
libro de Umberto Eco, aquella obra que pide ser descodificada pero no siguiendo un guión.
La obra abierta, el significante enigmático [enigmatic signifier], presenta múltiples
significados sugerentes que apuntan a una dirección demandando que iniciemos un viaje a
lo largo de una ruta desconocida en la que la búsqueda será parte del objetivo”29.
Bien, para alcanzar el enigmatic signifier estas arquitecturas (figurativas, añado yo) emplearán un
repertorio formal que se moverá entre lo implícito y lo explícito. Una de las posibilidades para sortear con
éxito esta delgada línea, es el empleo de formas geométricas sencillas, en ocasiones casi esquemáticas,
de la misma forma que hacían las Arquitecturas Parlantes comentadas anteriormente. El esquematismo
ayuda en esta difícil tarea, ya que es el observador el que debe terminar lo esbozado; debe “dibujar”
mentalmente esos posibles “significados enigmáticos”, respecto a sus propios códigos personales, de la
misma manera que hizo Madelon Vriesendorp, al ilustrar el libro de The Iconic Building o anteriormente
Hillel Schocken sobre la Capilla de Ronchamp (fig 1.2.5).
Tras esta breve reflexión teórica que ha tratado de describir con mayor precisión aquello que se pretende
investigar y cuáles son las anteriores aportaciones a la cuestión pasamos al análisis crítico de los casos
de estudio seleccionados según el método descrito anteriormente.
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Fig 1.2.5 “Metáforas de Ronchamp” (H. Schocken ilustrando El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna)
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2.1.1 COMUNICABILIDAD RETORICO DISCURSIVA
Comenzamos el cuerpo de la investigación con el estudio del Rolex Learning Center (2004-2010)31, un
edificio situado en el Campus de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne obra de SANAA, el
estudio japonés dirigido por los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. Si recordamos lo dicho
anteriormente, el objetivo de este primer apartado es detectar cuáles son las cuestiones a las que alude
el proyecto, mostrando por qué se trata de un proyecto figurativo. Para ello se va a estudiar cuál es la
imagen del objeto arquitectónico que construye físicamente esa representación.
Ya hemos adelantado que los tres casos de estudio tratados en esta investigación establecen una
especial relación con las ciudades en las que se sitúan. Es por esto que antes de comentar cuáles son las
cuestiones a las que alude el edificio, vamos a comenzar hablando de la ciudad de Lausana.
De entre todas las imágenes que podemos obtener de un objeto, en este caso una ciudad, existen
algunas más significativas que otras debido, por ejemplo, a lo sugerente de la forma resultante, o a lo
evocador de las mismas. A éstas las podríamos denominar imágenes representativas, y son las que
empleamos habitualmente para describir la ciudad en cuestión a terceros. Estaríamos hablando en
definitiva de la imagen como representación. Por su parte la imagen que obtenemos de un objeto desde
un punto determinado es lo que denominamos vista, siendo precisamente el lugar desde el que
observamos, el punto de vista. Así pues en este caso, cuando hablamos de vista de una ciudad nos
referirnos a la imagen que obtenemos de ésta al ubicamos en un punto concreto, y que puede llegar a ser
representativa de la misma si cumple con las condiciones antes descritas. Al mismo tiempo el término
punto de vista es habitualmente empleado en la disciplina arquitectónica cuando se describe la posición
desde la que se ha tomado una fotografía o realizado un dibujo (cuando se habla de un edificio concluido)
o el lugar desde el cual se dibuja una perspectiva durante el proceso de proyecto, con el objeto de
comprobar una cuestión específica.
Dicho todo lo anterior, en este caso veremos cómo en el caso en concreto del Rolex Learning Center
algunas de las imágenes representativas de la ciudad de Lausana encuentran su eco en las imágenes del
propio edificio, las cuales se obtienen en determinado puntos de vista al recorrer el edificio.
Por último, cabe recordar que tal y como en su momento hemos planteado los proyectos figurativos son
aquellos capaces de acercar la arquitectura a las personas mediante la construcción física de elementos
familiares que son representación de cuestiones ajenas a la disciplina. Este acercamiento se produce, al
menos en parte, a través de la imagen percibida del edificio concluido o al observar representaciones
gráficas del mismo, ya sean de la obra ejecutada o del proyecto previo. A diferencia de otros casos, en la
propuesta de SANAA (incluso ya desde las representaciones gráficas presentes en los paneles de
concurso) no se muestran explícitamente las cuestiones representadas por el proyecto, sino que al
contrario, la configuración formal propuesta por los autores da como resultado unas imágenes lo
suficientemente sugerentes como para que cada observador detecte representaciones diferentes y no
contrapuestas. Así veremos cómo quizás la representación presente en el proyecto para los autores, no
es la misma que para la dirección de la EPFL, o para el gran público (a través de los medios de
comunicación y crítica arquitectónica). Y sin embargo todas ellas (al menos las tres que se van a
evidenciar aquí) permanecen latentes en la obra construida de tal forma que incluso un observador puede
recurrir a varias de ellas para describir el Rolex Learning Center.
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fig 2.1.2 Postal turística de la ciudad de Lausana

fig 2.1.1 Postal turística de la ciudad de Lausana

fig 2.1.3 Postales turísticas de principios del S. XX de la ciudad de Lausana

fig 2.1.4 Postal turística de la ciudad de Lausana
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2.1.1.1 ¿CUÁLES SON LAS IMÁGENES REPRESENTATIVAS DE LA CIUDAD DE LAUSANA? Debido
a su especial morfología, Lausana al estar situada en la pendiente que asciende desde el Lago Leman
hasta la Plateau Suisse, no presenta un único punto de observación desde el cual tener una imagen
representativa de la ciudad, sino multitud de ellas. Así encontramos al recorrerla una “colección” de vistas
(casi como variaciones sobre un mismo tema) en las que siempre están presentes dos elementos: por un
lado la propia ciudad de Lausana y por otro las cumbres de los Alpes situadas en la otra orilla del lago.
Si analizamos esta “colección” nos daremos cuenta de que podemos clasificar las imágenes en función
del punto de vista desde el que estén tomadas. De esta forma encontraremos dos posibilidades: aquellas
en las que el observador se sitúa dentro de la propia ciudad y aquellas en las que se encuentra fuera de
ella.
En el primer caso nos encontramos con lo que vería un peatón que, recorriendo la ciudad, se detuviera en
uno de los numerosos miradores que existen en su interior: elementos urbanos construidos en primer
plano, que recortan las montañas que aparecen a modo de fondo de imagen (fig 2.1.1).
En segundo lugar, tenemos aquellas en las que vemos la ciudad desde “arriba”, desde un punto más
elevado (una vista aérea o desde cualquiera de los miradores que encontramos sobre ella32). En este
caso en estas imágenes vemos las cubiertas de Lausana en primer plano con los Alpes al fondo (fig
2.1.2).
Finalmente podemos añadir que dentro de estas imágenes, quizás las más explícitas sean las empleadas
a principios del S.XX para presentar la ciudad como reclamo turístico (fig 2.1.3). Éstas no parecen ser
imágenes dibujadas desde puntos de vista “reales”, sino que son composiciones que agrupan todos los
elementos característicos, que hemos enumerado antes, configurando así una vista verosímil y al mismo
tiempo idílica de la ciudad. En ellas el observador se sitúa en un punto elevado sobre la ciudad, que se
nos muestra como un continuo de cubiertas inclinadas sobre el que sobresalen diferentes hitos urbanos
(fundamentalmente la torre de la catedral), con el lago y los Alpes como fondo de escena. Parece claro
pues que aunque existen otras, ésta es la ciudad análoga33 de Lausana.
Por lo tanto si bien puede cambiar nuestro punto de observación, lo que podemos afirmar es que en ese
“conjunto” de imágenes representativas de la ciudad siempre encontramos la presencia de los dos
elementos enunciados: las montañas, como elemento paisajístico natural y la ciudad, como construcción
artificial34.

2.1.1.2 LAS MONTAÑAS (LO NATURAL). Lo que encontramos frente a la ciudad de Lausana son los
denominados Prealpes de Saboya, pertenecientes a los Alpes Occidentales, que se extienden desde el
valle donde el Ródano desagua en el Lago Leman hasta el mar Mediterráneo. En ellos podemos observar
picos como el Grammont (2175m), les Jumelles (2218m), la Cornette de Bise (2435m) o el Dent d’Oche
(2225m). En el extremo oriental del lago también podemos observar las estribaciones de los Alpes
Berneses y los Prealpes Suizos, ambos pertenecientes ya a los denominados Alpes Centrales en los
cuales destacan las cimas del Dent Fevre (2917m) o el Grand Muveran (3051m). Es precisamente esta
vista, desde la orilla del lago hacia el Este, la que destaca por lo escarpado de sus laderas y por la
presencia perenne de nieves en sus cumbres.
Resulta interesante observar cómo aparecen estas montañas en las imágenes que comentábamos
anteriormente. Como ya hemos adelantado existen dos posibilidades. La primera es aquella en la que las
vemos completas, en toda su extensión, y si bien no suelen estar en primer plano, terminan por ser el
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fig 2.1.5 Escalinata en la Place de la Riponne

fig 2.1.6 Estación de metro Lausanne Gare (M1)

fig 2.1.7 Vista del Grand Pont
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elemento característico de las imágenes, recortando con su perfil el cielo. Esta visión se obtiene siempre
desde fuera de la ciudad de Lausana, ya sea situándonos por encima (fig 2.1.2) o por debajo de ella (en
la orilla del lago). En este último caso, dado lo extremadamente calmo de sus aguas, es fácil encontrarnos
con un impresionante reflejo de las montañas en su superficie. Precisamente, ésta sería la vista que
tendríamos desde el propio Rolex Learning Center, que al igual que el resto de la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne se encuentra ubicado en la planicie de Dorigny junto al lago (fig 2.1.4).
La segunda posibilidad serían aquellas imágenes que obtenemos desde el interior de la ciudad en las que
son las montañas las que aparecen “recortadas” como fondo de imagen, acentuando el contraste entre lo
urbano/artificial de la ciudad en primer plano y lo paisajístico/natural de los Alpes tras ella (fig 2.1.1).

2.1.1.3 LA CIUDAD (LO ARTIFICIAL). La ciudad histórica de Lausana, si bien se localiza en la pendiente
que baja desde la Plateau Suisse hasta la planicie frente al lago Leman, encuentra su ubicación en la
cima de tres colinas denominadas: La Cité, Le Bourg y Saint Laurent. Por esta razón a la pendiente
continua que desciende hacia el lago se suman las ondulaciones de estas colinas, lo que hace que la
ciudad presente una topografía accidentada. En ella son habituales, no sólo las vías rodadas de trazado
serpenteante en su interior, sino también todo tipo de soluciones que incluyen desde calles de pendientes
escarpadas, escalinatas (fig 2.1.5), escaleras rampantes, o puentes para salvar el antiguo cauce de los
cuatro ríos que atraviesan la ciudad, especialmente el Flon (como el Grand Pont y el de Bessiéres) (fig
2.1.7), hasta sistemas más contemporáneos, como los ascensores asociados a las estaciones de metro o
el propio sistema de suburbano que presenta, en su línea m2, un trazado de pendiente extrema, casi más
próxima a la de un funicular en algunos puntos (fig 2.1.6). Esta condición topográfica de la ciudad se
comprueba fácilmente al visitarla y recorrerla, comprendiendo rápidamente la diferencia entre la
representación bidimensional de la misma en el plano turístico y la realidad.
De nuevo la cuestión es ahora cómo aparece representada la ciudad de Lausana en esa “colección” de
imágenes de la que hablábamos antes, y al igual que ocurre con las montañas, nos encontramos con dos
posibilidades. La primera es aquella en la que observamos la ciudad desde “arriba” y que podemos tener
tanto desde fuera de la ciudad, como desde alguno de los miradores que encontramos en su interior (por
ejemplo en la plaza frente a la Catedral en la Colina de La Cité, sobre los puentes o en los jardines de la
Promenade Derrier-Bourg). Desde estos puntos vemos la imagen de la ciudad descrita en las postales
“históricas”: una superficie continua de cubiertas inclinadas, casi una “topografía geométrica” (fig 2.1.3).
En la otra posibilidad encontramos aquellas en las que el observador está situado en el interior de la
ciudad y observamos elementos urbanos característicos, ya sean ejemplos de arquitectura monumental, o
vistas en las que reconocer lo pintoresco de sus soluciones urbanas “topográficas” (fig 2.1.1).
Una vez que hemos visto cómo se nos muestra la ciudad de Lausana, veamos ahora qué ocurre con el
Rolex Learning Center en particular ubicado a las afueras de la ciudad y por tanto no formando parte de
la misma.

2.1.1.4 ¿CUÁL ES LA IMAGEN DEL ROLEX LEARNING CENTER? Mediante la revisión de las fuentes
a las cuales se ha tenido acceso, lo que se pretende ahora es mostrar someramente de qué forma se nos
muestra el Rolex Learning Center35. Si bien se han identificado seis conjuntos de vistas representativas
del edificio (que se verán con detalle en el apartado de Comunicabilidad Figurativa) por la especial
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fig 2.1.8 Vista aérea del Rolex Learning Center y la EPFL

fig 2.1.9 Vista del Rolex Learning Center desde la carretera cantonal

fig 2.1.10 Vista del macizo montañoso a través de uno de los patios del RLC
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relación con la forma en la que se nos muestra la ciudad de Lausana, se va a describir ahora a describir
brevemente tres de ellos en particular.
El primer conjunto lo forman aquellas que podríamos denominar como vistas “aéreas”, ya que están
tomadas desde una posición elevada (y que más tarde se identificarán como vista 6). En ellas el punto de
vista se sitúa a Norte del edificio, mirando hacia el Sur y a modo de invariante siempre aparecen dos
elementos: el Learning Center visto desde arriba, mostrando su cubierta como una topografía ondulante
blanca (con el paso del tiempo ya no tanto…) y los Alpes al fondo recortando con su silueta el cielo;
pudiendo aparecer de nuevo (en función de la altura del punto de vista) el lago como elemento intermedio
entre el edificio y las montañas (fig 2.1.8).
Da la impresión que esta vista, la cual se ha convertido en la imagen más recurrente del edificio, y al
mismo tiempo en la imagen representativa la EPFL, reproduce la composición de la que hemos calificado
como ciudad análoga de Lausana, pero sustituyendo la propia ciudad por el edificio de SANAA (fig 2.1.3).
Así se podría afirmar que la institución, tras reubicarse en las afueras a finales de los 60, e intentar
renovar su imagen a partir del año 200036, acaba empleando para mostrarse al exterior (en los medios de
comunicación) unas imágenes cuyo punto de vista y composición recuerda precisamente a la ciudad que
abandonó hace décadas.
El siguiente conjunto de imágenes (que más adelante denominaremos vista 1) se encuentran en lo que
las propias bases del concurso denominaban la “puerta de entrada” a la EPFL desde la carretera
cantonal, y que no es otra que la fachada del edificio, o mejor dicho, el perfil del mismo. Así es fácil
aventurar una cierta analogía con uno de los elementos invariantes en las vistas de Lausanne: el perfil de
las montañas recortando el cielo. Si bien este skyline lo obtenemos al aproximarnos a cualquiera de sus
fachadas, posiblemente la vista más significativa sea la Sur, ya que es la única que presenta dos
ondulaciones dando a la misma fachada, y que además constituye el lugar donde se alcanza una mayor
altura, precisamente para tener vistas sobre las montañas y el lago. Si antes hablábamos sobre cómo el
RLC sustituía a la ciudad de Lausana en la composición de la imagen de su ciudad análoga, algo similar
podría ocurrir aquí: el Rolex Learning Center como analogía de lo natural, sustituye a las montañas a las
cuales parece aludir formalmente (fig 2.1.9).
Por último nos encontramos con un conjunto de vistas en las que desde el interior del edificio vemos
fragmentos del macizo alpino frente a él (vista 4). Así a través de los patios próximos a las zonas
elevadas de las colinas de la topografía interior se aprecia la cubierta ondulada con las cumbres de las
montañas como fondo de escena (fig 2.1.10). Por tanto en este caso encontramos el Learning Center
como elemento construido/artificial, con una topografía propia en primer plano (como el conjunto de
cubiertas de Lausana cuando se observan desde arriba) recortando el macizo alpino al fondo. De nuevo
encontramos una representación del edificio de SANAA muy similar a la que anteriormente describíamos
de la ciudad.
Dada así la condición topográfica del edificio, que más adelante abordaremos, el elemento construido
asume una posición “intermedia” en el binomio clásico “natural-artificial”, es decir: puede aparecer en las
imágenes como analogía de lo construido artificialmente (de la ciudad de Lausana y sus cubiertas, por
ejemplo), o como alusión clara al paraje montañoso que se extiende al otro lado del lago debido a lo
ondulado de sus fachadas.
Hemos visto cómo algunas de las vistas que definen imágenes representativas de la ciudad de Lausana
son análogas a las que podemos encontrar en el proyecto de SANAA para la EPFL, lo cual parece
evidenciar la existencia de alguna relación entre las figuraciones presentes en el proyecto, su imagen y la
ciudad de Lausana. Sin embargo como se ha comentado al comienzo de este apartado los autores no
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enuncian de forma explícita figuraciones presentes en el Rolex Learning Center, tal y como se puede
observar en los paneles presentados a concurso (fig 2.1.0) y en la memoria adjunta (Anexo 5.1.2.1).
Como veremos a lo largo de esta investigación Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa parecen operar de una
manera diferente a la de los otros autores estudiados aquí, lo cual no significa que su trabajo quede fuera
de lo que hemos denominado proyecto figurativo (el hecho de que no se enuncien claramente estas
alusiones no significa que no puedan estar presentes en la obra construida, o que los observadores no
puedan identificarlas).

2.1.1.6 LA FIGURACIÓN EN EL ROLEX LEARNING CENTER. Tras esta breve reflexión sobre la ciudad
de Lausana y sus imágenes representativas (y tras enunciar brevemente algunas de las relaciones
existentes entre éstas y el proyecto de SANAA) veamos ahora cuáles pueden ser las representaciones
presentes en el Rolex Learning Center.

2.1.1.5.1 EL PARQUE. Son múltiples las referencias que los arquitectos japoneses hacen al parque al
hablar del edificio en entrevistas concedidas, pero la base de esta investigación ha sido la consulta a las
fuentes originales. La pregunta es, por tanto: ¿cómo se describía el proyecto en la propuesta presentada
al concurso?
Si comenzamos con los textos, en la memoria37 que aparece publicada en el catálogo de la exposición
BUILDING THE FUTURE OF LEARNING38, encontramos una descripción del proyecto como un lugar en
el que ocurriría algo parecido a lo los autores piensan que ocurre en un parque: “Este será un lugar que
estará lleno de encuentros inesperados, donde te cruzarás con un antiguo amigo, te sentirás inspirado
por otro grupo de gente o descubrirás tu libro favorito. Sus usuarios se sentirán conectados entre sí en el
gran espacio abierto, pero cuando deseen privacidad, encontrarán áreas adyacentes destinadas a
actividades reservadas.”39
De igual manera la propia Kazuyo Sejima en la presentación que hizo al jurado del concurso40 el 22 de
Noviembre de 2004 (a la que tuve acceso en la investigación de campo llevada a cabo en la oficina
ARCHIZOOM del EPFL el 4 de Abril de 2014) si bien se refiere expresamente al parque (no se nombra la
palabra) se insiste en la idea del edificio como espacio público con expresiones del tipo: “queremos crear
espacios donde los estudiantes se puedan reunir” o “un espacio amable para todo el mundo”.
Sin embargo, puede ser significativo hacer notar que esta actitud, la no alusión al parque, va a cambiar
radicalmente en momentos posteriores. Así por ejemplo en el video oficial de presentación del edificio por
parte de los arquitectos y el presidente del EPFL, Patrick Aebischer, la primera reflexión que hace Kazuyo
Sejima es la siguiente:
“Cuando el concurso comenzó dijeron [la organización] que este debía ser un espacio
abierto a todo el mundo, no solo a los estudiantes sino a todo el público… nosotros de
alguna manera nos lo imaginamos como un parque… un espacio en el cual tener la
oportunidad de comunicarse”41
Y es que la idea del parque no es nueva en el trabajo de SANAA, siendo la propia Kazuyo Sejima la que
en una entrevista realizada por Cristina Moreno y Efrén García en el verano de 2004, dice textualmente
que se trata de una idea “muy antigua”42. No en vano, tal y como más tarde se desarrollará en el apartado
titulado Comunicabilidad Arquitectónica, esta condición que llamaremos Paisaje de Actividades constituye
en realidad un conjunto de proyectos dentro del trabajo de SANAA, siendo en realidad una figuración
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recurrente en su obra, que ha sido descrita por autores como Florian Idenburg43 situando el trabajo del
estudio japonés como cercano a la estética relacional enunciada por Nicolas Bourriaud.
Pero quizás lo más revelador de la presencia de este parque en el proyecto de Lausana, más allá de lo
declarado por los propios autores en diferentes momentos, se encuentra en los documentos gráficos de
proyecto, y especialmente en la planta de propuesta que aparece en el panel 3 (fig 2.1.0). En ella
podemos encontrar alusiones claras a un parque, por ejemplo en la presencia de la convención gráfica de
las curvas de nivel para mostrar la condición ondulada de la superficie del edificio (haciendo referencia
más a la manera en la que se define la topografía de una zona verde que a la descripción geométrica del
interior de un edificio), en el trazado de senderos serpenteantes que trepan por las colinas, la disposición
de los elementos que parecen encontrar su referente en la forma en que se dispone el mobiliario urbano
en un parque, o en el uso de grafismos que representan vegetación tanto en el interior del edificio como
en los patios de forma indistinta (fig 2.1.11). Toda esta descripción parece aludir a la imagen de un jardín
inglés pintoresco pero, ¿qué significa el parque para los autores japoneses y a cuál se refieren
exactamente?

fig 2.1.11 Fragmento de la planta del RLC presentada a concurso en el panel 3

Al respecto de esta cuestión, el propio Ryue Nishizawa aclara en una entrevista realizada por D. Jauslin:
“D. Jauslin: ¿En qué tipo de parque estaban pensando cuando diseñaron este edificio?
R. Nishizawa: ¿A qué tipo de parque? ¿Quiere decir de forma específica? No creo que
tengamos una referencia específica cuando estamos trabajando. Simplemente tomamos la
imagen de un parque, de una forma vaga, más general. No hay una referencia directa.”44
Da la impresión por tanto que los autores no trataron de reproducir conscientemente lo que ocurre en un
parque determinado, conocido por ellos, en una operación que podríamos denominar de mímesis, sino
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que al parecer atribuyeron al parque las cualidades descritas de punto de reunión, encuentro inesperado
o descanso, y que coincidían precisamente con las buscadas en el proyecto de Lausana por dos razones:
en primer lugar por el programa del Learning Center y en segundo por su ubicación en la pradera en el
extremo Sur de la EPFL45. Quizás para entender mejor a que se refieren los autores y por qué lo asocian
con un parque es necesaria una pequeña reflexión sobre la diferencia en este sentido entre la ciudad
accidental y las urbes japonesas. Lo cierto es que en la cultura mediterránea, esa idea de “lugar para el
encuentro”, no sería normalmente asociada a un parque como espacio público sino más bien a una plaza,
por tanto, ¿Por qué los arquitectos de SANAA relacionan estas cualidades con las propias de un parque y
por tanto a su imagen? La respuesta quizás esté en estas declaraciones del arquitecto japonés:
“R. Nishizawa: La ciudad histórica occidental es muy independiente, muy cerrada respecto
al espacio circundante. Es como un satélite en el espacio, como una comunidad
independiente que trata de que el exterior y el interior no estén conectados. Una de las
prioridades es cómo desconectar ese interior de la ciudad del exterior. Esto es aquí muy
distinto. Si se fija en Tokio, en cómo creció Tokio, observará que comenzó como una
pequeña aldea con campos, de modo que la naturaleza y la aldea convivían. No era un
núcleo cerrado y desconectado del espacio natural.”46
En esta descripción de la ciudad de Tokio que hace R. Nishizawa vemos cómo la diferencia entre
naturaleza y artificio, el clásico binomio campo/ciudad que quizás haya definido de forma clara las
ciudades occidentales hasta el siglo XIX no parece estar presente en la ciudad japonesa: si en nuestras
urbes los espacios públicos para la relación social eran plazas y calles, en las que los elementos
naturales no encontraban su lugar, la imagen descrita de la ciudad de Tokio parece bien distinta. Así que
quizás, precisamente por esto, por haber vivido y crecido como arquitectos en ese contexto, para los
autores el espacio para la relación social tiene una condición natural que sí podemos asociar con el
concepto de parque. De esta manera, no estarían tratando de reinterpretar de manera consciente un
elemento tradicional específico, sino que desde su experiencia vital, al intentar dar una respuesta al
programa funcional propuesto en el Learning Center, encontraron ineludiblemente la respuesta en lo
vivido en los parques de sus ciudades.

2.1.1.5.2 LA TECNOLOGÍA. Diversos autores otorgan a la obra de SANAA cierta capacidad de
representación de la tecnología contemporánea. J. A. Cortés en una entrevista les plantea de hecho esta
cuestión en particular, algo que la propia autora no parece tomar demasiado en serio47. Así algunas de las
condiciones propias de la arquitectura de SANAA a las que otros autores otorgan ese poder de
representación, serían por ejemplo la ingravidez, la inmaterialidad, la transparencia y cómo no la delgadez
física, la cual, tal y como afirma la propia Sejima, es una cuestión importante para ella48.
Da la impresión en todo caso que esta cuestión no es especialmente relevante para ellos, o cuando
menos no parecen estar interesados en la elaboración de una teoría crítica al respecto, si bien es cierto
que no niegan la posibilidad de que exista49.
Sin embargo un concepto relacionado con esta idea y que podríamos denominar el “desafío tecnológico”
que implicaba la construcción física del proyecto, sí pareció ser relevante, al menos para la dirección de la
EPFL en el momento de la elección de la propuesta de SANAA. De este modo, la información obtenida a
partir de las reuniones sostenidas con Jean François Ricci50 durante la investigación de campo en
Lausana el día 4 de Abril de 2014, se deduce la importancia que tenía para su institución la elección de
un proyecto como el de SANAA para el campus de su institución. Este proyecto era algo, según sus
propias palabras “nunca visto antes”51. La construcción de este edificio representaba en sí todo un desafío
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ya que planteaba multitud de cuestiones no convencionales como el sistema estructural de la losa
inferior52, la idoneidad acústica o la iluminación del interior, la ejecución de las fachadas (tanto las
perimetrales como las de los patios, las cuales presentaban diferentes curvaturas), la accesibilidad a
personas de movilidad reducida, o la propia organización funcional del edificio. Y los arquitectos
japoneses eran a su vez conscientes de los retos planteados en su proyecto, por lo que algunos eran
abordados en los paneles del concurso (fig 2.1.12) y descritos con detalle en la presentación al jurado
(una parte de la explicación que no realizó la propia Kazuyo Sejima, sino una colabora de su estudio,
debido a sus limitaciones a la hora de expresarse en lengua inglesa).

fig 2.1.12 Fragmento del panel 2 presentado a concurso mostrando el sistema estructural propuesto

La asunción de este “reto”53 y la exitosa resolución del mismo se convirtieron entonces en otro de los
estandartes de la institución para mostrar al “exterior” su potencial tecnológico, como el propio J.F. Ricci
resume, al hablar de la EPFL: “nos gustan los desafíos. Es también parte de nuestro ADN”54. Esta
condición del edificio cuya imagen podía representar el poderío tecnológico de la institución pareció ser
sin duda la condición figurativa que interesó a los dirigentes de la EPFL. Las razones de ello pueden
entenderse a partir de su propia historia
La École Polytechnique Fédérale de Lausanne es una institución fundada en 1853 originalmente como la
Ecole spéciale de Lausanne ubicada en el Cantón francófono de Vaud. Históricamente es la rival de la
otra gran universidad técnica suiza, la ETH de Zurich, en el cantón del mismo nombre en el cual se habla
legua alemana. La EPFL sin embargo, no solo “compite” con la institución vecina sino que lo hace con las
instituciones técnicas de enseñanza más relevantes a nivel mundial. Por lo tanto además de la
elaboración de un programa educativo puntero, debe ofrecer a sus estudiantes, profesores,
investigadores y patrocinadores otros alicientes. A partir de la llegada del Presidente P. Aebischer en el
año 2000 ésta parece ser una de las prioridades de una institución que intenta crecer en estudiantes,
nivel académico y relevancia mundial a partes iguales. Esto como no podía ser de otra forma tenía que
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tener su reflejo en la construcción física del propio campus universitario. Como veremos más adelante
parece que a principios de los 2000 nadie estaba contento con la infraestructura existente. El campus
inicial, con las ampliaciones sucesivas, daban una imagen que se puede resumir en las expresiones “torre
de marfil”55 o “vacío académico”56 y que el propio J.F. Ricci ejemplifica diciendo que no se establecía
relación alguna con el entorno circundante57. Así pues parece que ambos intereses coincidían a la hora
de convocar el concurso: abrirse al “mundo académico” significaba al mismo tiempo la apertura al entorno
físico que rodea a la institución. De este modo, el deseado cambio de imagen para el campus existente, y
la notable carencia de espacios de estudio y relación para la población académica, fueron las razones por
las que se planteó la construcción de un Learning Center (o como dicen diversos autores una “extended
library”58), quizás como pieza clave en este proceso de renovación de la institución.
Esta política definida como Visión 2010 se resume perfectamente en algunas de las palabras que el
Presidente de la EPFL dice en el video oficial del edificio:
“La EPFL es una institución ambiciosa. Quiere convertirse en uno de los mejores institutos
tecnológicos del mundo. Para esto también es necesario tener un buque insignia, y el
Learning Center responde precisamente a esta ambición. (…)
“No puedes aprender en cualquier tipo de entorno. Este edificio estará abierto desde las
siete de la mañana hasta medianoche todos los días. Queremos dedicar este Learning
Center a nuestros estudiantes como un lugar en el que no sólo puedan estudiar sino vivir.”59
Y estas declaraciones se ven reforzadas por otras múltiples aparecidas, por ejemplo en las publicaciones
editadas por la propia EPFL sobre el edificio, como el libro titulado Rolex Learning Center, la guía
homónima, o en la nota de prensa de la inauguración del edificio en la que podemos leer:
“El Rolex Learning Center encarna los objetivos y la filosofía de la EPFL (…). Está diseñado
para ser un hito, un lugar que la gente querrá visitar, permitiendo a la EPFL llegar a la
comunidad local e internacional.”60
Por tanto, tal y como el propio Secretario General de la institución recuerda, la propuesta de SANAA daba
respuesta a dos de las exigencias planteadas por esta “visión” presidencialista: la creación de un nuevo
lugar para el estudio y la reunión, que al mismo tiempo fuera la imagen representativa de la institución,
mostrando el potencial tecnológico de la “marca” EPFL.
Pero si la propuesta de SANAA aludía perfectamente a la imagen que la institución quería dar al “mundo”,
hasta tal punto que la decisión del ganador se tomó rápidamente (según J. F. Ricci aproximadamente dos
horas), y con un porcentaje de votos del 100% por parte de los catorce miembros del jurado, también
ofrecía una imagen innovadora para otras empresas. Como parte de las nuevas políticas implantadas por
la dirección estaba la idea de contar con patrocinadores privados para la docencia (actualmente el 10%
de las cátedras de la EPFL están completamente financiadas por patrocinadores externos). Pero estas
políticas se implantaron primero con lo que se quería que fuera el nuevo “buque insignia” de la institución,
el Learning Center. Así desde antes del propio arranque del concurso se decidió que la mitad del
presupuesto de ejecución del edificio correría de parte de patrocinadores. Según las palabras del
Secretario General, lo que a priori podría ser una ardua tarea (conseguir 50 millones de Francos Suizos
en patrocinios) parece que no lo fue tanto precisamente por la propuesta del estudio japonés. De esta
manera, la estrategia de financiación se basó en convencer a una gran empresa para que fuera el
patrocinador principal del edificio esperando esto atrajera el resto de apoyos61. Y al parecer así fue, ya
que la negociación con la compañía relojera suiza Rolex duró apenas tres semanas y éste fue el inicio de
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la entrada de capital externo no sólo para la construcción del edificio, sino también para la financiación de
cátedras62.

2.1.1.5.3 EL PAISAJE DE LAUSANA. A efectos de esta exposición, y sin entrar en un análisis detallado
del concepto de paisaje, que nos llevaría lejos de los objetivos marcados, nos remitimos en este sentido a
la definición que Javier Maderuelo da del término diciendo: “El paisaje no es, por tanto, lo que está ahí,
ante nosotros, es un concepto inventado o, mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un
mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a
partir del lugar y sus elementos constituyentes. La palabra paisaje, con una letra más que paraje, reclama
también algo más: reclama una interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una
emotividad. (…) Por tanto, la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como
en la mirada de quien contempla. No es lo que está delante sino lo que se ve.”63 Al comienzo de este
capítulo hablábamos de cuáles eran las imágenes representativas de la ciudad de Lausana, y veíamos
cómo había dos cuestiones que las definían. Por un lado los elementos característicos que aparecían en
todas ellas: las montañas como elemento natural y la propia ciudad como construcción artificial. Por otro,
algunos puntos de vista desde los cuales obtener precisamente esas imágenes. Pues bien, como ya se
ha señalado, el proyecto del Rolex Learning Center parece establecer también alguna relación figurativa
con estos elementos que conforman, al menos en parte, el paisaje urbano y natural de la ciudad de
Lausana.
En sendas entrevistas concedidas por los autores nos encontramos con las siguientes declaraciones:
“¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración para el diseño?
No teníamos una forma particular en mente. La configuración formal definitiva apareció tras
el estudio del programa requerido y de las relaciones entre las partes individuales. En otras
palabras, nos preguntamos a nosotros mismos: ¿Qué tipo de espacio puede hacer feliz a
una gran cantidad de gente que está haciendo diferentes actividades al mismo tiempo? Una
vez que tuvimos la forma final, usamos las escaleras y rampas de Lausana y el paisaje
suizo como precedentes para aprender cómo las suaves laderas podían ser usadas y
disfrutadas”.64

“Periodista: Mi primera pregunta es: Ustedes siempre prestan mucha atención a las
relaciones entre la arquitectura y su entorno. Entonces, ¿Cómo encaja su proyecto en una
ciudad con una larga historia como Lausana?
R. Nishizawa: Creo que realmente el paisaje es el que da forma a este edificio –por ejemplo
con una adecuada continuidad entre la arquitectura y su entorno. Puede ver que hay una
calle importante allí, la Avenida Piccard, pues bien, ésta entra en el edificio sin ningún tipo
de límite. Además aprendimos mucho de Lausana porque tienen muchos bellos ejemplos
sobre cómo relacionarse con la topografía.
K. Sejima: Hemos ido a Lausana muchas veces, allí paseamos, vimos…
R. Nishizawa: … tienen una forma bonita de usar las colinas –una forma bonita de usar las
terrazas junto al lago [les Terrasses de Lavaux]. Allí aprendimos mucho.”65
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En estas declaraciones a la prensa, realizadas una vez se habían concluido las obras66, podemos ver
cómo si bien aluden a cuestiones pragmáticas como base para el diseño (estudio del programa o flujos
peatonales), aparecen también referencias claras a la ciudad de Lausana, a su paisaje67, y a la manera
en la que en ella se trata la topografía. Estas cuestiones, al igual que ocurría con el parque, no habían
aparecido en el discurso de los autores hasta ese momento. Esto, que quizás parece contradictorio,
podría reflejar una modificación fundamental en el proyecto a lo largo de su desarrollo. Pero sin embargo,
como se verá con detalle en el apartado sobre la 2.1.2 Comunicabilidad Figurativa, las modificaciones que
se han realizado en el proyecto construido respecto a la propuesta inicial, si bien son importantes, no
parecen afectar a la estructura (tal y como entienden los autores este concepto68) del edificio, y por tanto
los valores fundamentales del mismo no se vieron alterados. De esta manera, tanto el parque, como el
paisaje de Lausana, si bien no se enumeraban en la memoria, estaban presentes ya en la propuesta de
concurso, como puede comprobarse analizando la documentación gráfica presentada.
Estas alusiones gráficas a los elementos que conforman el paisaje de Lausana se formalizan en el
proyecto con la creación de una topografía que genera tanto un interior como un perfil exterior (un alzado)
“montañoso” en el cual encontramos colinas y valles. Como ya se ha comentado en el grafismo de la
planta de propuesta son fácilmente reconocibles cuestiones topográficas como las curvas de nivel o los
caminos tortuosos que ascienden a las colinas, y que como veremos parecen aludir a los clásicos pasos
alpinos. Pero es quizás en los fotomontajes del proyecto (panel 5) donde encontramos las alusiones más
claras a ese nuevo paisaje creado con el perfil del proyecto “recortando” el cielo o con la cubierta
ondulante del edificio desde arriba con los Alpes al fondo, vistas que como ya hemos mencionado,
recogen las condiciones propias (elementos y puntos de vista) de las imágenes representativas de la
ciudad (fig 2.1.13). Estas cuestiones si bien se han adelantado al principio de este capítulo se
desarrollarán ampliamente cuando hablemos de la Comunicabilidad Figurativa del proyecto.

fig 2.1.13 Fotomontaje del RLC en la propuesta presentada a concurso
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En declaraciones posteriores continúan las referencias por parte de los autores al paisaje, pasando de las
descripciones asépticas iniciales (hablando exclusivamente de cuestiones como dimensiones, distribución
de programas, vistas sobre el entorno y organización de recorridos) a un relato completamente diferente
como cuando en 2011 el propio Ryue Nishizawa declara que: “el concepto inicial incluía la idea de tener
valles y montañas en medio del edificio para dividir los distintos espacios entre sí.”69
Esta retórica figurativa no sólo es empleada por SANAA sino que es “heredada” por la propia institución.
Así por ejemplo en el libro sobre el edificio editado por la EPFL, Francesco Della Casa emplea esta
analogía al paisaje diciendo por ejemplo que “SANAA ha construido una última ola mineral antes de las
crestas líquidas del lago Leman”70. Más adelante, y empleando una descripción más propia de los autores
ya que alude no a la imagen montañosa del edificio, sino a una experiencia quizás familiar para algunos
de sus usuarios, mostrando una posible forma de usar el edificio, el mismo autor señala: “basta con
recordar los alegres picnics en las praderas de las montañas con el fin de traer a la mente una sensación
espacial similar. Una vez cerca de la cumbre, eliges dónde sentarte en un plano inclinado buscando las
vista y el confort. Los excursionistas transitan por caminos serpenteantes en el pequeño valle y el paisaje
se abre a unas vistas increíbles de colinas boscosas y picos nevados.”71 Por tanto encontramos aquí una
descripción del proyecto que aludiría quizás a dos de las cuestiones descritas: por un lado la referencia
topográfica al paisaje de Lausana y por otro la forma de usarlo que recuerda a lo que los autores relatan
cuando hablan del parque: un espacio libre en el que cada usuario encuentra su lugar en función de lo
que quiere hacer.
De hecho podríamos decir que es difícil huir de la “analogía paisajística” y esta referencia se puede
encontrar en la práctica totalidad de los textos sobre el edificio. Incluso autores que abordan su crítica
desde una postura aparentemente distante a la cuestión. Algo así sucede, por ejemplo en el caso de J.
Kirk quien sitúa el edificio dentro de los intereses de la Estética Relacional y no puede “evitar” hacer
referencia al paisaje suizo, señalando que la solución topográfica del proyecto funciona a nivel relacional,
produciendo encuentros e interacciones humanas, precisamente porque la gente de Lausana está
acostumbrada a que sus relaciones sociales se den en un espacio público que podríamos denominar “en
ladera”: plagado de rampas, escaleras, plataformas o ascensores72.

2.1.1.6 ENIGMATIC SIGNIFIER. Como acabamos de ver se han identificado al menos tres cuestiones de
las que el proyecto puede ser representación. Todas ellas están presentes en el proyecto, han formado
parte del discurso de sus autores en algún momento y parecen responder a cuestiones que algunos de
los agentes relacionados con él (autores, promotores, usuarios, medios de comunicación…) esperan
encontrar en él. De este modo, tal y como veremos más adelante, el proyecto de Lausana parece ser la
apuesta más radical del estudio japonés por construir el parque, algo que llevan persiguiendo desde el
inicio de su carrera profesional. La innovación tecnológica que implicaba la construcción física del edificio,
representaba perfectamente la imagen que P. Aebischer quería para el nuevo “buque insignia” de la
institución que él dirige, y ésta no sólo tenía un gran peso en la presentación de la propuesta de concurso
(ver panel 2 fig 2.1.0 y dossier presentación al jurado en Anexo 5.1.2.2) sino que forma parte de la
trayectoria del estudio japonés en relación con Mutsuro Sasaki, su habitual consultor de estructuras. Y por
último nos encontramos con las referencias al paisaje de Lausana, que una vez que aparecen en el
discurso de los autores, quizás tratando se satisfacer las preguntas de la prensa, no abandonarán su
relación con el proyecto. Aunque esta aparición “tardía” en el proyecto, unida a la alusión sistemática en
medios de comunicación no especializados puede hacernos dudar de su validez, lo cierto es que la
experiencia personal del recorrido de la ciudad y del edificio en el campus de la EPFL, hace
tremendamente difícil obviar esta relación.
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Y es que el edificio construido parece encajar perfectamente en la definición que C. Jencks proponía para
su enigmatic signifier y que identificábamos anteriormente como una de las aproximaciones a la idea de
proyecto figurativo. Así veíamos cómo determinadas obras eran capaces de hacer partícipes al
observador sugiriendo posibles interpretaciones formales de ellas73, pero no hasta el punto de que éstas
fueran únicas e irrebatibles… y esto parece claro en el caso del Learning Center. De de la misma Manera
que Madelon Vriesendorp hacía “interpretaciones gráficas” de distintas obras para acompañar el texto de
C. Jencks74 sería fácil proponer el mismo divertimento en el caso del proyecto de Lausana: desde luego,
éste no es el primer trabajo en el que se este tipo de interpretación… otros muchos lo han hecho antes
(fig 2.1.14), y el edificio ha sido objeto de numerosos apodos a lo largo de este tiempo75.

fig 2.1.14 Recorte de caricatura del edificio aparecido en la prensa local localizada en la Oficina Técnica de la EPFL

Pero quizás la pregunta fundamental es si estas cuestiones figurativas son meras interpretaciones a
posteriori del proyecto, hechas por usuarios o proyectistas, o si por el contrario se trata de algo más.
Mostrar cómo éstas son empleadas para la ideación, posterior desarrollo y comunicación del proyecto de
arquitectura, es precisamente el objeto de investigación de esta tesis. En el capítulo que aquí concluye
hemos visto cómo las tres representaciones (el parque, la tecnología y el paisaje de Lausana) están
presentes en el proyecto desde la propuesta de concurso. Hemos visto cómo cuando los autores
japoneses dibujan la planta del edificio nos muestran éste como si de un parque se tratara, el parque que
ellos identifican con el espacio público capaz de fomentar las relaciones entre sus usuarios. Se ha
mostrado cómo el desarrollo tecnológico formó parte de la presentación del proyecto y cómo la asunción
de ese reto fue precisamente la cuestión diferencial para la elección del jurado. Y por último, hemos visto
cómo las imágenes empeladas para describir el proyecto, repiten las condiciones propias que se
encontraban en las imágenes representativas de la ciudad de Lausana, aludiendo tanto a los elementos
presentes en ellas como a los puntos de vista desde los que se obtienen.
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2.1.2 COMUNICABILIDAD FIGURATIVA
2.1.2.1 ¿CUÁL ES EL MÉTODO DE ORDENACIÓN DEL ROLEX LEARNING CENTER?
“«Proyectar un edificio es dar orden a una situación confusa y descubrir en cada proyecto
un método de ordenación que permita a las personas imaginar la manera positiva de usar
el edificio, y de vivir». Sejima escribió esto en 1994. El arquitecto no determina las formas
arbitrariamente. Ella deja el trabajo de determinar las formas al método de ordenación más
apropiado para una situación dada. Los deseos del arquitecto no tienen protagonismo. Es
el método de ordenación el que asume el papel de dirigir el proceso. El arquitecto es como
la matrona que asiste al nacimiento del método. El método es el que crea las formas,
mientras que ella observa desde la distancia”.76
Una vez identificadas en el anterior apartado, las posibles figuraciones presentes en el edificio de
Lausana, el trabajo a desarrollar a continuación es el estudio de cómo éstas se han incorporado al edificio
construido. Así, si hasta ahora hemos identificado qué se pretende hacer, el siguiente paso es mostrar
cómo se ha llevado a cabo, es decir, citando las palabras de la propia K. Sejima a las que aludía
previamente J. Aoki, se pretende identificar aquí el método de ordenación empleado para el desarrollo del
proyecto a partir de las figuraciones mostradas. Y para ello, tal y como se describía en el apartado 1.1.5
Método de trabajo, se recurre a la consulta de las fuentes originales. Mediante la observación detallada
de las diferentes representaciones gráficas del proyecto, se pretende detectar aquellos “invariantes” que
han permanecido en él desde el comienzo hasta la obra ejecutada, mostrando cómo evolucionaron a lo
largo del tiempo. Estas cuestiones pueden ser identificadas precisamente en las sucesivas
representaciones gráficas del proyecto, constituyendo lo que la propia arquitecta denominaba método de
ordenación.
Parece especialmente idóneo aquí aludir al concepto de Orden Propio Autoimpuesto, al que se refiere A.
Miranda en su libro Ni robot ni bufón. Manual para la Crítica Arquitectónica. En él podemos leer:
“La verdad de la crítica –ya que su veracidad o sinceridad es necesaria pero muy
insuficiente- descubre las estructuras y sistemas, escondidos, donde se encuentran las
leyes geométricas que rigen, generan y constituyen el proyecto en su total, poética y radical
materialidad constructiva. La mejor construcción es la que menos estorba al más alto
desarrollo de la humanidad.
Esas leyes ocultas, objetivas, congruentes, integrales y, en la medida de lo posible,
independientes del sujeto, son reales y materiales, pero se encuentran en toda obra
valiosa, en lo más espiritual de las arquitecturas pero rara vez en la inmensa mayoría
irresponsable y deleznable. Aun así, en los casos de anomía, es decir cuando el objeto se
aparta de esas leyes o, en el caso más frecuente, cuando las leyes internas reniegan de sí
mismas o niegan la geometría del objeto, o bien, cuando ni siquiera existen leyes ni
estructuras, o cuando emerge un distanciamiento respecto a la ley generatriz (ley interna
propia del Orden Previo Autoimpuesto, que podría solucionar la contradicción principal o
conflicto-base), el crítico debería denunciarlo sin perder más tiempo en otras
contemplaciones.”2.1.4777
Ese Orden Propio Autoimpuesto, ajeno a la subjetividad del autor, pero fijado por él y que el crítico debe
desvelar, constituye el conjunto de “invariantes” empleados para la resolución del proyecto y parecen
constituir lo que K. Sejima denomina método de ordenación. Por tanto veamos qué conjunto de leyes
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establecieron los autores para el desarrollo del Rolex Learning Center, precisamente a partir de las
figuraciones empleadas en su ideación y comunicación inicial al jurado.
Pero para ello, en primer lugar parece necesario un pequeño comentario respecto al desarrollo del edificio
(gestión de la idea, desarrollo del concurso y de la obra) que se complementa con la amplia
documentación aportada presente en los anexos78.
Como se ha comentado previamente la idea de crear un Learning Center es el resultado de la política
implantada en la EPFL por su nuevo presidente (P. Aebischer) desde 2001. A partir de ese momento se
formula la Vision 2010 dentro de la cual estaba presente la creación de un edificio que respondiera a dos
cuestiones fundamentales: la primera que dotara al campus de un verdadero espacio de lectura, trabajo y
reunión, del cual carecía (a continuación veremos el por qué); y la segunda, que al mismo tiempo
definiera la nueva imagen de una institución tan ambiciosa. Con el objeto de preparar la convocatoria del
concurso se estableció un plan de trabajo estructurado en varias fases con el objetivo (entre otros) de
llegar a definir las bases para la convocatoria. Finalmente el 17 de febrero de 2004 se convocó un
concurso restringido en dos fases. En la primera fase de pre-calificación los aspirantes debían mostrar
sus capacidades para realizar el proyecto, acreditándolas mediante la obra ya construida (ver Anexo
5.1.1.1). La documentación recibida fue examinada y estudiada por el comité de expertos el cual
seleccionó un total de 12 equipos que pasaron a la segunda fase. El material que los equipos debían
presentar para esta nueva etapa no estaba excesivamente reglado. Únicamente se especificaba que
debían presentar una memoria de extensión máxima 1 DIN A-4, para la publicación de los proyectos, un
máximo de 8 paneles tamaño DIN A-179 (dentro de los cuales se debían mostrar un mínimo de 3
infografías, una planta de situación, unos esquemas de inserción urbana y se especificaba una escala de
1:200 para las diversas plantas y secciones), y por último una maqueta 1:1000 (en la cual al parecer la
base era común, y facilitada por la organización, a la cual cada estudio debía “añadir” su propuesta en
material de color blanco) (ver punto 1.14 de las bases del concurso ANEXO 5.1.1.1 Bases concurso). El
jurado se reunió los días 22 y 23 de Noviembre de 2004. El primer día se produjo la presentación por
parte de los 12 equipos participantes y a continuación la “evaluación técnica” realizada por un panel de
especialistas temáticos externos (ver punto 1.10 de las bases del concurso). El jurado se reunió de nuevo
al día siguiente, y según J.F. Ricci la decisión del ganador se tomó por unanimidad en menos de dos
horas tras la exposición por parte del presidente del EPFL expresando que su voto era para la propuesta
presentada por SANAA80.
El proceso de proyecto se estructuró en el desarrollo de diversos documentos parciales (como es habitual
en todos los proyectos de arquitectura) los cuales se emplearon para abordar cuestiones diversas como
la distribución programática, la accesibilidad o la definición estructural y constructiva del edificio. Así
inmediatamente después de la designación del proyecto ganador, SANAA elaboró un pre-pilot project
proceso que finalizó en Octubre de 2005. A partir de este momento se designó a la empresa BouyguesLosigner como General Contractor (y al mismo tiempo patrocinador económico del edificio) y al estudio
local ARCHITRAM SA como oficina colaboradora en Lausana. En Marzo de 2006 se entregó el pilotproject y en Octubre de 2007, según la fecha que aparece en los planos originales consultados en la
Oficina Técnica de la EPFL, se concluyó el proyecto de ejecución del edificio. De manera casi inmediata,
el 1 de Noviembre de 2007, el General Contractor comenzó a operar en la parcela con el proceso de
ejecución, el cual concluyó con la inauguración del edificio el 22 de Febrero de 2010.

72

2.1.2.2 LA INVENCIÓN DEL ROLEX CENTER. En las entrevistas concedidas por los arquitectos tras la
ejecución de la obra veíamos cómo el proceso de proyecto pareció tener una parte de resolución
pragmática del programa requerido, a la cual se le añadieron con posterioridad otras cuestiones que
aludían al paisaje de la ciudad de Lausana. De la misma manera se ha visto cómo los autores
comenzaron a describir el edificio como un parque sólo a partir de que éste estuvo ejecutado.
El hecho de que estas cuestiones tengan una aparición tardía en la retórica del proyecto, ¿evidencia su
escasa importancia, o por el contrario siempre estuvieron presentes en él? Ya hemos visto cómo si bien
no se enunciaron de manera explícita, formaron parte de la propuesta ganadora del concurso y a
continuación veremos cómo ayudaron a establecer una serie de pautas necesarias para su desarrollo
posterior. La pregunta entonces sería: ¿hasta que qué punto es relevante el orden en el que aparecen las
cosas, siempre que se empleen tanto para el desarrollo del proyecto como para comunicarlo a los
demás? En mi opinión esta cuestión (el orden en el que aparecen las cosas) es irrelevante, y
posiblemente cualquier arquitecto que haya ejercido la profesión podrá confirmarlo. El proceso de
ideación y producción de un proyecto no es lineal, ordenado o controlado, siendo por el contrario en
ocasiones desordenado, caótico o de “ida y vuelta”. Distinguir en él de forma clara en qué momento
aparece qué cuestión es complicado, y al mismo tiempo irrelevante para el resultado final.
Intentaré explicar mis palabras haciendo referencia al proyecto que nos ocupa. Tal y como veremos a
continuación, los propios arquitectos describen cómo el Rolex Learning Center surgió de la resolución
topológica a dos preguntas: ¿es posible ubicar todo el programa en una única gran sala? Y si lo es, ¿se
podría acceder a ella desde el punto central? Como veremos a continuación, una vez planteadas estas
preguntas el esquema dibujado a mano (fig 2.1.16), es bastante explícito, por sus formas onduladas
sobre una superficie plana. Una vez hecho el dibujo, creo que cuando menos es improbable que no surja
en la mente del autor, una alusión clara entre dicho esquema y las vistas de los Alpes sobre la superficie
del lago, o dicho de otra manera la figuración antes descrita como el Paisaje de Lausana.
Y una vez dicho esto, que de nuevo refuerza la idea de la aparición tardía de la figuración en el proyecto
suizo, también podemos entender las palabras de los arquitectos de otra forma. La estrategia para la
resolución de la problemática funcional que veremos a continuación por parte de SANAA surge de la idea
de ser capaces de concentrar todo el programa en un único espacio, una única gran sala. Esta solución a
parte de “resolver” una cuestión mostrada en las bases del concurso (la creación de un espacio no sólo
de estudio sino de encuentro social) alude a una figuración recurrente en la trayectoria de Kazuyo Sejima
que no es otra que la idea del parque, el edificio como espacio público (del cual ya hemos hablado). Así
veremos más tarde cómo el estudio japonés parece encontrar en este concurso una conjunción perfecta
entre sus intereses personales (ya que llevaban años desarrollando este concepto incluso en proyectos
que podríamos decir no tenían una vocación pública tan clara como éste) y las pretensiones del cliente.
Por lo tanto el Rolex Learning Center sería la consecuencia de la adaptación de una figuración recurrente
del estudio a un proyecto determinado. Y por lo tanto, en este caso, podemos decir que el parque estaba
incluso antes que la resolución topológica del programa que se obtenía de las dos preguntas antes
enunciadas, y de este modo estaba presente en el proyecto desde el primer momento.
No obstante lo anterior, insistimos en lo que aquí se está planteando, y es que estas disquisiciones
parecen en realidad estériles: lo importante no es cuándo aparecen estas alusiones, sino el hecho de que
permanezcan en desarrollo del proyecto, formando parte del proceso de ideación, producción y
comunicación del mismo, y al mismo tiempo, configurando en este caso lo que C. Jencks llamaba el
enigmatic signifier del edificio construido que permite que cada usuario complete su interpretación
personal del mismo.
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Pero dado que los autores describen en primera persona el proceso de concepción del proyecto en una
entrevista realizada por J. A. Cortés en Septiembre de 2007 (justo antes de que comenzaran las obras),
parece pertinente reproducir aquí sus palabras:
“R. Nishizawa: El edificio tiene un programa múltiple, restaurante, biblioteca, espacio de
exposición, de oficinas y otros, todos diferentes programas (hace un dibujo, gráfico M) [fig
2.1.15]. Pero esta solución no nos hacía felices, porque en la solución de pisos apilados la
planta era muy convencional. Todos los pisos eran iguales, cuadrados con un núcleo en el
centro, y todas las habitaciones eran como las de un edificio de oficinas. (…) Finalmente
llegamos a la idea de albergar todos los programas distintos en un espacio único, pero con
la continuidad interrumpida por patios, unos grandes y otros pequeños. Y dimos a este
espacio una deformación (un alabeo u ondulación) que crea distintos niveles para sus
ocupantes. Éstos pueden situarse a un nivel algo más alto sin quedar desconectados del
suelo y uno puede desplazarse a otra zona más elevada del piso para tener vistas del lago
y la montaña.
Otra cuestión es que este tipo de distorsión de la superficie del piso proporciona la
deseable distancia entre los diferentes programas. Esta formación de colinas y valles en el
edificio da lugar a la separación entre éstos. Pero no es una separación total, ya que se
mantienen también las relaciones y la continuidad.
K. Sejima: Pensamos que quizá lo mejor era que no estuviera dividido en distintos pisos
sino que hubiera un espacio único (que diera cabida a todo el programa). Por esa razón
decidimos proponer un edificio de un solo piso, aunque con ello resultó ser muy extenso en
planta y el problema fue entonces que la entrada podía estar cerca de alguna de las
orientaciones, pero lejos de todas las restantes. (…)
Así que mantuvimos la figura rectangular en planta (dibuja un esquema, gráfico N) [fig
2.1.15], pero ondulándola en sección, con lo que se separa del suelo en varias zonas y así
puede accederse automáticamente a la entrada principal –situada más o menos en el
centro de la planta- caminando bajo la losa desde cualquier orientación.
Como ya ha dicho Nishizawa, esta planta con colinas queda dividida suavemente en zonas.
Otra cosa interesante es que la gente puede subir y mirar hacia abajo, pero no puede ver
todo el espacio; la sección es así (dibuja otro esquema, gráfico O) [fig 2.1.16]: todo está a la
vista, pero si estás de pie aquí puedes ver hasta allí, y si estás de pié en otro sitio tienes
este otro límite visual, con el techo acompañando en paralelo las ondulaciones del suelo.”81

fig 2.1.15 Esquemas M y N dibujados por K. Sejima y R. Nishizawa durante la entrevista realizada por J. A. Cortés
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fig 2.1.16 Esquema O dibujado por K. Sejima y R. Nishizawa durante la entrevista realizada por J. A. Cortés

De nuevo a la hora de describir el proyecto, esta vez durante el proceso de ideación del mismo y no una
vez concluido (como en las citas anteriores), vemos cómo los autores aluden a cuestiones relacionadas
con la organización espacial del programa y de los flujos, pero al mismo tiempo hablan ya de cómo es ese
paisaje y de lo que en él ocurre. Veamos entonces cómo se pudo producir el tránsito entre este esquema
de colinas y valles, y el proyecto construido.

2.1.2.3 LA CREACIÓN DE UN CENTRO. La primera cuestión tiene que ver con la inserción del edificio
en el campus de la EPFL y para ello es necesario hacer un breve repaso de su evolución urbana.
Tal y como se ha comentado anteriormente la EPFL tiene su origen en la federalización de una escuela
técnica que a su vez tiene su origen en la Ecole spéciale de Lausanne en 1853. En 1969 la Ecole
Polytechnique de l’Université de Lausanne (éste era su nombre por aquel entonces) pasó de pertenecer
al cantón de Vaud al gobierno federal del país y una de las primeras decisiones fue trasladar sus
instalaciones del interior de la ciudad a una posición exterior en una zona situada al Oeste denominada
Dorigny. Con motivo de esta decisión política se convocó un concurso internacional82 del cual resultó
ganadora la propuesta hecha por los arquitectos J. Zweifel y H. Strickler. Este proyecto es el origen del
campus actual de la EPFL. Visto en planta (fig 2.1.17) presenta una estructura clara y reconocible,
ordenada a partir de un gran eje que incorpora una plaza central (que en realidad es un conjunto de
escaleras sobre la Av. Piccard), concentrando todos los recorridos peatonales distribuidos en varios
niveles. El esquema, a diferencia de la clásica “espina de pez”, no presenta ningún punto focal a parte del
fallido espacio central, y se encuentra salpicado de pequeños patios laterales todos ellos con una misma
configuración formal. Así pues, si bien el esquema podría parecer fácilmente reconocible y claro a la hora
de recorrerlo, resulta en realidad todo lo contrario. Al transitar por el edificio en la actualidad se tiene una
extraña sensación: resulta difícil orientarse por lo repetitivo de la secuencia espacial (fig 2.1.18) y a lo
introvertido del esquema83. Así, aunque sea en un desarrollo lineal ordenado por ese eje, se tiene la
sensación de estar atravesando un claro ejemplo de mat building, tan propio de la época, en el cual al
parecer han sido frecuentes las historias de visitantes perdidos o desorientados.
A esta situación inicial se unió una posición política. En el momento de la creación del nuevo campus se
tenía aun muy presente lo acaecido el año anterior en las protestas estudiantiles de mayo del 68 en París
y el clima de agitación social creciente llevó a los dirigentes de la institución a determinar que este
campus era exclusivamente un lugar donde recibir enseñanza durante el día: los alumnos llegarían por la
mañana para sus clases y lo dejarían por la noche para volver a sus casas. La institución al parecer
temerosa de las fuerzas estudiantiles se convierte a sí misma en una especie de “fortaleza” aislada en
medio de campos de cultivo donde “no vivir sino estudiar”84. Un ejemplo claro de esto es que la primera
tienda de conveniencia y la librería tardaron más de 10 años en aparecer dentro del campus. Así no es de
extrañar que los edificios del campus original recibieran el apelativo de “torre de marfil”, y el fallido
espacio central “vacío académico”. Independientemente de la calidad de la enseñanza, la institución
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fig 2.1.17 Planta de la propuesta presentada por J. Zweifel y H.
Strickler para la implantación del campus de la EPFL en
Dorigny

fig 2.1.18 Vista del eje central del campus original de la EPFL

fig 2.1.19 Revisión del Plan Director del campus de la EPFL. Se identifica el Ágora como PLACE CENTRALE DE L’EPFL
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fig 2.1.20 Fotografía de la tercera ampliación del campus (Quartier Nord)

fig 2.1.21 Esquema del desarrollo en fases del campus de la EPFL en el momento en que se convocó el concurso para el RLC

fig 2.1.22 Esquema de la zona de trabajo propuesta en el concurso para el RLC
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comprendió entonces que tenía un problema y cuando llegó el momento de ampliar el campus en los
años 80 el jurado escogió la propuesta de Bernard Vouga completamente diferente a la estructura
original. En ella desde el extremo Oeste del campus arrancaba una diagonal de la cual surgían los
diferentes pabellones colocados en dirección Este-Oeste. En este nuevo esquema se abandonaba ya la
estructura peatonal elevada dos alturas (aunque se mantenía por encima del nivel del suelo) y en el
entronque de ambas fases se intentaba formalizar un nuevo centro llamado el Ágora (fig 2.1.19) que
ahora sí se abría al lago y los Alpes. Por último en los 90 se construyó la última gran ampliación llamada
el Quartier Nord, obra de los arquitectos de Zurich Schnebli, Ammann, Menz and Flora Ruchat-Roncati,
evocando un pequeño barrio de una ciudad, con una plaza y dos pequeñas calles pero siguiendo la
orientación del esquema original Norte-Sur (fig 2.1.20). Esta última ampliación de nuevo convergía en el
Ágora convirtiéndose éste en el verdadero centro funcional de la EPFL (junto con el bar de cervezas
Satellite, situado en el “vacío académico”), si bien su imagen, obtenida de la suma de tres estructuras
completamente diferentes, no parecía en absoluto acorde con la “ambiciosa” institución. Esta última
extensión es además a día de hoy el punto de acceso al campus cuando se accede desde la línea m1 del
metro (principal punto de acceso de la población estudiantil). Aquí de nuevo el resultado es poco
satisfactorio: el hecho de bajar al andén, cuando se llega desde Lausana, en el lado opuesto de la vía
provoca que para llegar al recinto universitario hay que atravesar un paso subterráneo o una pasarela
elevada, a lo cual hay que unir el hecho de que la ampliación de los 90 sigue respetando la cota elevada
del recorrido peatonal principal, provocando que tras atravesar el paso subterráneo hay que subir un
doble tramo de escaleras para acceder al recinto del campus. Todo esto provoca de nuevo cierta
desorientación en el momento de la llegada, entre otras cosas, debido a lo confuso y poco representativo
del acceso.
Ésta era la situación urbana de la EPFL en Dorigny hacia el año 2000 (fig 2.1.21). Desde ese año “el
campus ha vivido una acelerada y espectacular mutación bajo la dirección de Patrick Aebischer. Ahora
parece un verdadera ciudad donde estudiantes y académicos pueden trabajar, comer, dormir, comprar y
divertirse.”85 Así pues, como decíamos, toda la situación política anterior parece haber cambiado con la
llegada del nuevo presidente, el cual al hablar del propio Learning Center lo describe como un espacio en
el que vivir.
“Ubicado en el sector Sur, el cual debe ser regenerado, el nuevo edificio del Learning
Center jugará un papel importante en el conjunto de la EPFL. Constituirá un punto de
encuentro para estudiantes y académicos de todas las escuelas, y por tanto será un
espacio público importante. Por otra parte, y en relación con el sitio disponible para su
instalación, dada su proximidad a la carretera cantonal y a su acceso a la EPFL, el edificio
en sí debe jugar el papel identificativo de primer nivel. En realidad, debe significar la
presencia del instituto hacia el exterior y su «entrada».
El edificio debe corresponder con estos dos significados simbólicos, sociales y
semánticos.”86
De esta manera está descrito en las bases del concurso el rol que debía desempeñar el Learning Center
en la EPFL. Éste debía dar respuesta a las dos carencias que acabamos de comentar. La primera, crear
una verdadera puerta de entrada al Campus; y la segunda crear un punto de encuentro para los
habitantes de esta pequeña ciudad, ya que el Ágora no parecía un espacio satisfactorio en este sentido.
Es precisamente de esta condición doble, de la que se derivan algunas de las problemáticas de carácter
urbano que vamos a comentar a continuación.
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La EPFL tenía claro que su primera extensión (el Learning Center) debe ser hacía el Sur, en dirección al
lago pero no sabían cuál debía ser su posición exacta. Es por esto que en las bases del concurso se
especificaban dos zonas de trabajo denominadas competition site, que ocupa exactamente la zona de
ampliación Sur y extended competition site, que amplía la zona de trabajo para introducir en ella el Ágora
y el eje que parte de ella en dirección Sur (fig 2.1.22).
Dada la situación descrita anteriormente y la cierta libertad otorgada por las bases del concurso para
situar el edificio, desde el punto de vista de la estrategia urbana cabían al menos dos posibilidades. La
primera sería aquella que seguiría una máxima clásica del urbanismo que se podría resumir en: “apoyar y
potenciar lo existente”. Así habitualmente es mucho más sencillo consolidar una zona que en la
actualidad es exitosa (desde el punto de vista de la concentración de la actividad, por ejemplo) que crear
un nuevo polo de atracción, un nuevo elemento urbano separado de la estructura inicial (ésta sería la
segunda posibilidad). Por último encontraríamos una situación intermedia que propondría un objeto
aislado, pero estableciendo lazos de conexión con la estructura existente.
La siguiente pregunta sería, ¿cómo trasladar lo dicho anteriormente a la realidad de la EPFL en 2004?
Una primera posibilidad pasaría porque el edificio se concibiera como extensión y mejora del Ágora
existente, mientras que la opción contraria optaría por ubicarlo de forma aislada en la parcela Sur. La
última opción sería aquella en la que aun situándose en una ubicación separada, la nueva edificación
tratara de establecer conexiones con el antiguo punto de encuentro.
Veamos ahora las diferentes respuestas dadas por los equipos seleccionados para participar en la
segunda fase del concurso87. Dentro de la primera posibilidad comentada, encontramos las propuesta de
los estudios: Xaveer de Geyter, Diller Sofidio + Renfro, Herzog & De Meuron o OMA (Anexo 5.1.3), las
cuales mediante diferentes mecanismos formales pretendían crear una estructura que desde el Ágora
fuera capaz de configurar un gran espacio público vertical con vistas sobre el paisaje. Por otro lado
tenemos las propuestas de Ateliers Jean Nouvel y SANAA, que apostaban claramente por una ubicación
separada y aislada dentro de la parcela Sur. Y por último tenemos los proyectos del resto de equipos
(Ábalos & Herreros, Livio Vacchini - Eloisa Vacchini, Mecanoo Architecten, Pierre Du Besset & Dominique
Lyon, Valerio Olgiati y Zaha Hadid) (Anexo 5.1.3) los cuales, si bien colocaban el edificio en el competition
site, se relacionaban con lo existente mediante diferentes estrategias como por ejemplo ubicando el
edificio en la esquina superior izquierda de la parcela, respetando el eje peatonal que se extiende desde
el Ágora hacia el Sur88, o integrando éste dentro de la actuación de paisajismo propuesta para todo el
ámbito.
Independientemente de las razones que ya hemos comentado para la elección del proyecto de SANAA
por parte de los dirigentes de la EPFL, aparecen claras otras cuestiones de carácter urbano. Como ya
hemos comentado la EPFL antes del año 2000 había vivido ya varias ampliaciones, las cuales no habían
resultado efectivas en cuanto a la mejora de las cuestiones urbanas comentadas: la institución seguía así
sin un punto capaz de aglutinar la vida social que al mismo tiempo ofreciera una imagen representativa.
Las extensiones anteriores ya habían intentado por dos veces crearlo mediante la estrategia urbana
comentada anteriormente, consolidar y amplificar lo existente, naciendo a partir del Ágora. Así pues esta
máxima ya había fallado por dos veces… quizás la respuesta estaba precisamente en todo lo contrario,
en crear un nuevo centro en la zona Sur.
En este punto, puede resultar útil referirnos a dos términos clásicos en la disciplina urbana, extraídos de
La imagen de la ciudad de Kevin Lynch. Ambos aluden a la noción de centralidad, pero cada uno de ellos
por cuestiones diferentes. El primero de ellos serían los nodos, entendidos como “los puntos estratégicos
de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte
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fig 2.1.23 Esquema de la presentación realizada por K. Sejima al jurado en el que se muestra el RLC formando parte de una zona verde central

fig 2.1.24 Esquema presente en el panel 1 de la propuesta de concurso en la que se muestra la posibilidad de colmatar con edificación la zona
verde central resultante
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o a los que se encamina. Pueden ser ante todo confluencias, (…) convergencia de sendas o
momentos de paso de una estructura a otra”89. Podríamos estar hablando por tanto de lugares que
presentan centralidad funcional dentro de la trama de la ciudad. Por otro lado tenemos los hitos, “puntos
de referencia que se consideran exteriores al observador, [y que] constituyen elementos físicos simples
que en escala pueden variar considerablemente. (…) La característica clave de esta clase es la
singularidad, un aspecto que es único o memorable en el contexto. Si los hitos tienen una forma nítida se
hace más fácil identificarlos y es más probable que se los escoja como elementos significativos.”90
Estaríamos hablando en este caso de elementos que darían respuesta a una noción de centralidad
simbólica. Entonces, según lo comentado anteriormente, la institución parecía estar demandando de las
propuestas a concurso la construcción de un nodo, punto de encuentro para los habitantes del campus de
Dorigny, pero que al mismo tiempo pudiera ser un hito cuya imagen fuera representativa de la institución.
Sólo dos proyectos apostaban claramente por ubicar el nuevo edificio de forma aislada en la parcela Sur
(competition site). Por su parte, el Atelier Jean Nouvel, que se ubicaba de forma aislada, en todos los
sentidos. El esquema propuesto casi repetía el error del campus original pero en el centro de la parcela.
En ella podíamos ver una serie de edificaciones de escasa entidad, volcadas a un espacio público central
a nivel de suelo (por tanto sin posibilidad de tener unas relaciones visuales potentes con el entorno), las
cuales no ofrecían imagen representativa buscada por la institución.
Por otro lado, el proyecto de SANAA, apostaba por la creación de un nuevo centro. Era la única
propuesta que se colocaba de forma decidida en la parcela Sur, ocupando su centro geométrico. La
presentación al jurado, que realizó personalmente la arquitecta japonesa91 (y que pude ver durante mi
visita a la EPFL), comenzaba (tras uno de los fotomontajes de la maqueta que más tarde comentaré) con
una diapositiva titulada GREEN CENTER (fig 2.1.23) en la cual se podía ver el Learning Center situado
en la parcela ajardinada siendo el centro no sólo de la EPFL (que se sitúa a Norte y Oeste de la parcela),
sino también de la vecina UNIL y de los desarrollos urbanos al Sur (algunos de los cuales vinculados a
usos universitarios). Estaríamos por tanto hablando en este caso de centralidad física, dado que en ele
esquema mostrado por la arquitecta japonesa, el nuevo edificio no sólo ocupaba el centro geométrico de
la parcela Sur, sino que además se situaba en el centro del entrono urbano mostrado. Esta denominación
de “centro verde” quizás tiene su explicación en la revisión del plan urbanístico que encontramos en las
bases del concurso en el documento denominado réflexions sur l’evolution du plan director rapport de
synthèse92. En él podemos encontrar el esquema apodado double banana en el cual las dos instituciones
universitarias con desarrollo en forma de arco dejan en el centro un área verde abierta a Sur. Quizá ésta
es otra de las razones por la cual el resto de propuestas huyen del centro de la parcela para colocarse en
un lateral, tratando de respetar la zona verde central. Sin embargo, tal y como hemos visto, para SANAA
su edificio es en realidad parte de la zona verde, un parque, o al menos pretenden que funcione como tal,
por lo que en su razonamiento la contradicción no existe. Quizás esta postura se deba a la experiencia en
proyectos anteriores, principalmente el Museo de Kanazawa, el cual al igual que en el proyecto de
Lausana, se ubica estratégicamente en el centro de la parcela ajardinada. Y de hecho al igual que ocurre
en la ubicación del museo japonés, en el que diversas edificaciones ocupan el perímetro de la parcela, en
el caso que nos ocupa, SANAA plantea ocupar los vacíos laterales con futuras edificaciones en el caso
de necesidad por parte de la institución93 (fig 2.1.24).
Si pasamos ahora a hablar sobre el edificio construido, éste muestra diversas modificaciones respecto de
la propuesta original. La primera es el tamaño, ya que se pasa de una huella de 195x141m en el concurso
a unas dimensiones finales de 166.5x121.5m. Esta reducción del 25% de la superficie fue motivada por
motivos económicos a sugerencia de la empresa Bouygues-Losigner como General Contractor del
proyecto tras la primera revisión del mismo. Esta cuestión se debe a que, según J.F. Ricci el proyecto
tenía un presupuesto máximo de 100 millones de CHF (aunque finalmente creció hasta 110 millones de
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fig 2.1.25 Plantas de situación del RLC en dos fases diferentes: Propuesta a concurso y proyecto de ejecución

CHF, por la curvatura de los vidrios… según el señor Ricci) y como todo en la EPFL (aparentemente) ésta
era otra decisión presidencial que implicaba que si se incrementaba el presupuesto en alguna partida se
debía abaratar en otra94. Por tanto la primera propuesta de la empresa francesa para ajustar la obra al
presupuesto indicado fue la reducción de superficie (fig 2.1.25), la cual aparentemente fue aceptada de
forma rápida por todas las partes ya que en los archivos de la EPFL pude observar la existencia de 2
maquetas de situación, consecutivas en el tiempo, en las cuales se pudo observar claramente el cambio
de tamaño y posición (fig 2.1.26).
El edificio también se desplaza ligeramente. Si bien la obra construida, sigue ocupando una posición
central en la parcela, el edificio se mueve levemente hacia el Oeste. Este desplazamiento (fijado ya en el
preliminary project) podría estar motivado por los comentarios hechos anteriormente, ya que esta nueva
posición, unida a la pérdida de superficie permite liberar más espacio en la zona Sur y Oeste, y al mismo
tiempo, al igual que hacían el resto de propuestas que no se ubicaban en el Ágora, permite una mayor
relación con lo que aún sigue siendo un importante centro de actividad (nodo) de la EPFL. De hecho
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fig 2.1.26 Maquetas de situación del RLC en dos fases diferentes: Propuesta a concurso y anterior al pre-pilot project

con este cambio de posición, el edificio se hace visible desde este espacio público, con la “gran colina”
del Learning Center alineada con el acceso peatonal de la Av. Piccard95 (ver esquema en panel 1de la
propuesta de concurso) mientras que la fachada Sur se configura como la nueva puerta de la institución,
mostrando una de sus imágenes más representativas a la carretera cantonal situada a Sur.
Aun así, esta reducción de superficies no afectó a otras cuestiones clave como la posición de los patios
principales (como el de acceso central o aquel que genera la zona de intimidad a Sureste), la relación de
las colinas interiores entre sí o la distribución del programa dentro de la topografía generada. En lo que al
cambio de ubicación se refiere, dada la extensión de la zona verde, el edificio sigue mostrándose como
una pieza totalmente aislada del conjunto como en la propuesta de concurso.
Respecto a esta cuestión, la última pregunta sería si el Rolex Learning Center ha conseguido dar
respuesta a los anhelos de la institución: erigirse como la nueva puerta (entendido como punto de acceso
e imagen representativa de la institución) y como nuevo centro de la EPFL (siendo éste una conjunción
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de los conceptos de hito y nodo que comentábamos antes). Si bien la “versión oficial” insiste en que sí lo
es, la propia experiencia personal de quien escribe y los comentarios del profesor Dan Bolomey me hacen
al menos ponerla en duda. El profesor entrevistado96, asegura que a día de hoy el Ágora sigue siendo el
principal nodo de la EPFL. Lo cierto es que en los días que se estuvo visitando el Learning Center, el
edificio estaba abarrotado, especialmente por las tardes, por lo que si el éxito debemos medirlo por la
cantidad de usuarios, aparentemente parece justificado. Pero lo cierto es que el Ágora y sus aledaños
también estaban muy concurridos. Como ya hemos visto la cuestión de la centralidad es amplia y
podríamos hablar al menos de centralidad funcional, simbólica y física. Al margen de lo que hacen los
usuarios, para emitir un juicio es importante saber también qué sienten y piensan. Por ello a la hora de
abordar el trabajo con nodos e hitos, elementos que podemos asociar con la centralidad funcional y
simbólica, parece pertinente realizar un estudio análogo al realizado por K. Lynch, basado en entrevistas,
como base de trabajo. Durante el desarrollo del trabajo de campo en el campus de la EPFL no se pudo
llevar a cabo una investigación de este tipo, que además si se pretendiera desarrollar con rigor saldría
fuera de los límites de esta investigación. Pero a partir de lo observado directamente durante ese tiempo
sí se pueden proponer algunas reflexiones al respecto.
Para comenzar, sobre lo que sí podemos hablar con precisión es sobre la cuestión de la centralidad
física, ya que está fijada por la posición geométrica que ocupa el edificio en el campus de la EPFL. El
esquema que presentaba el equipo de SANAA al concurso (fig 2.1.23) en el que se mostraba la zona Sur
como centro es completamente distinto de la realidad. La zona urbana al Sur de la carretera cantonal está
claramente desvinculada de las actividades académicas en el EPFL y la cercana UNIL está próxima en
cuanto al límite de propiedades administrativas se refiere, pero no en cuanto a actividad y presencia
urbana. Dicho lo cual el Rolex Learning Center ocupa el extremo Sur del campus y no una posición
central como enuncia K. Sejima (más aun si accedes, como la mayoría de los usuarios hace, a través de
la parada de metro situada al Norte): si recordamos en las bases del concurso se estaba demandando un
edificio que pudiera construir a un tiempo un elemento de centralidad y una puerta para la institución. Las
puertas son aquellos elementos que construyen la conexión física entre dos espacios entre los que existe
un límite que los separa. Históricamente una muralla construía el límite físico entre lo que era ciudad y lo
que no lo era, siendo la puerta de la muralla el elemento que conectaba ambas realidades. Esta condición
de puerta, como elemento integrado en el límite, es por tanto contradictoria con la condición de
centralidad física, a la que aludía K. Sejima en su exposición. Sin embargo esto no significa que una
puerta no pueda generar condiciones de centralidad funcional o simbólica.
Recurriendo al mismo ejemplo anterior, las puertas de las ciudades han sido elementos tremendamente
singulares, constituyendo hitos urbanos. Además como puntos de acceso al recinto amurallado eran
“cruces de caminos” que aglutinaban gran parte de la actividad urbana dando lugar a nodos. Por poner un
ejemplo, en la ciudad de Múnich la actual Karlsplatz, está situada extramuros de la ciudad histórica, frente
la Karlstor (puerta Oeste de la ciudad), siendo a un tiempo el lugar donde convergían los principales
caminos que partían de ese punto, y el lugar donde arrancaba el que aún a día de hoy sigue siendo el
principal eje comercial de la ciudad, la Kaufingerstrasse.
Hablemos entonces de la condición de puerta del edificio construido y de si ésta se ha constituido en
nodo o hito del campus de la EPFL. Como ya decíamos anteriormente la condición de puerta alude a dos
cuestiones: una exclusivamente funcional, como punto de acceso (y que se relaciona con la idea de nodo
como cruce de caminos) y otra simbólica asumiendo una condición representativa (y que se podría
relacionar con el concepto de hito). Pues bien lo cierto es que si bien el Rolex Learning Center construye
la fachada de la institución a la carretera cantonal (fig 2.1.9), de la cual carecía hasta ese momento,
dando respuesta a la imagen representativa que los promotores demandaban (con las ondulaciones de
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las dos colinas recayendo a ese alzado), lo cierto es que si hablamos de su condición funcional, el edificio
es una puerta por la que nadie entra.
Si bien es cierto que justo frente al extremo Sureste del edificio se sitúa una parada del autobús, cuando
te sitúas bajo la gran losa curvada y comprendes el esfuerzo (estructural, humano y económico) que su
construcción implica, entiendes lo irrisorio que resultaría intentar explicar ese esfuerzo desde la alusión a
los flujos peatonales que esa parada pueda llegar a generar, algo que por cierto los autores tratan de
justificar en la explicación de los flujos peatonales que llegan al edificio (fig 2.1.27). Y es que la mayoría
de los “habitantes” de la EPFL acceden a sus instalaciones en vehículo privado o en el metro. En el
primer caso el edificio sí se convierte en puerta de acceso, ya que uno de los aparcamientos principales
del campus se encuentra bajo el Learning Center y se sale a la superficie a través de él (por lo que para
acceder al campus se atraviesa el edificio). Sin embargo el metro es el principal sistema de transporte,
luego se sigue accediendo al campus de forma mayoritaria a través del Quartier Nord situado
precisamente en el otro extremo. Por tanto podemos decir que los promotores del concurso eran muy
conscientes de que no estaban buscando una puerta funcional, desde la que acceder a la institución, sino
una puerta simbólica, que proporcionara una nueva imagen representativa que proyectar al mundo y que
pasara a formar parte de la marca EPFL97, lo cual parece haberse conseguido totalmente98. Por tanto la
puerta, que es al mismo tiempo un hito capaz de generar centralidad simbólica parece estar basada en la
imagen de un edificio que en opinión de los promotores del proyecto era capaz de mostrar el potencial
tecnológico como seña de identidad de la institución. Y precisamente en las imágenes que se empleaban
para ello, es donde se reproducen condiciones propias de las imágenes representativas de la ciudad de
Lausana.

fig 2.1.27 Esquema de flujos peatonales de acceso al RLC en el panel 2 de la propuesta a concurso

Para concluir esta cuestión, y después del trabajo desarrollado en la EPFL, pensamos que no es posible
afirmar que el edificio haya alcanzado los objetivos marcados de centralidad funcional. Como hemos
comentado, si bien se ubica en un extremo del campus, no es el punto de acceso principal al mismo (y
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por tanto no tiene el papel de puerta funcional). Si a esto le unimos que el edificio se encuentra aislado de
la estructura original y de las ampliaciones posteriores, a día de hoy no constituye un “cruce de caminos”
dentro de los recorridos habituales del campus, sino que hay que desplazarse a un extremo para llegar a
él. Dicho lo cual, y a modo de intuición tras el trabajo desarrollado in situ (cuestión que habría que
comprobar en una investigación más detallada), parece que el edificio no ha adquirido la condición de
nodo dentro de la estructura urbana, algo que sí parece haber conservando el Ágora, que como
comentábamos antes es precisamente eso, el punto de unión, la rótula entre los tres ejes peatonales que
organiza la conexión entre la estructura original del campus y las dos ampliaciones posteriores. No
obstante lo anterior, también debemos decir que esta condición puede cambiar a lo largo del tiempo. Si se
sigue el planteamiento temporal hecho por los arquitectos japoneses, en el cual los espacios vacantes de
la zona Sur junto al Learning Center comienzan a colmatarse (fig 2.1.24) (como parece que así está
siendo99) con nuevas edificaciones y actividades rodeando al edificio, en ese momento el edificio puede
adquirir las condiciones de centralidad funcional y física, deseadas por los promotores y mostradas por
los arquitectos en su exposición al jurado, que a día de hoy no parece haber alcanzado, o al menos no
completamente.

2.1.2.4 COLINAS Y VALLES. Más allá del empleo de términos figurativos (que ayudan entre otras cosas
a la comunicación del proyecto), los elementos que configuran la estructura formal del edificio son los que
se van a tratar en este apartado, y los que, como vamos a ver, no han sufrido variaciones significativas a
lo largo de todo el proceso. Como ya hemos visto la topografía con la que se resuelve el proyecto es
quizás el rasgo formal definitorio de las tres figuraciones enunciadas: la construcción del parque, el
desafío tecnológico de su construcción y la alusión al paisaje de la ciudad de Lausana, tanto al perfil de
las cumbres de los Alpes como a su espacio público topográfico. Veamos entonces cómo son las colinas
y valles que pueblan el interior del edificio (tal y como las denomina el propio R. Nishizawa).
La idea de la introducción de la topografía sobre la parcela plana aparece sistemáticamente en gran parte
de la bibliografía consultada. Por ejemplo en la investigación de D. Jauslin titulada Architecture with
Landscape Methods, entendiendo la manipulación topográfica como una técnica propia de la Landscape
Architecture, o en la monografía de Francesco Della Casa, cuando describe el edificio de la siguiente
forma:
“El campus de la EPFL aparece tan plano como una hoja de papel –ninguna colina marca
su paisaje, ninguna grieta, ningún acantilado ¿Cómo puede entonces el edificio ondulante
de 160 metros diseñado por SANAA conversar con su entorno?
Si la respuesta no aparece inmediatamente, quizás estamos mirando desde demasiado
cerca. (…) Ondulando su forma, SANAA ha hecho del edificio la última ola mineral antes de
las crestas liquidas del lago Leman.”100
Desde el punto de vista del presente trabajo de investigación, en el que se plantea una interpretación
figurativa del edificio, se podría afirmar que los arquitectos plantean la creación de una cordillera (en
alusión a la alpina) que consta de un total de dos colinas y tres valles. Más allá de estas interpretaciones,
lo que es claro es que con las elevaciones se da respuesta a los deseos de la institución de establecer
lazos con el paisaje circundante. Y esta nueva cordillera se delimita de forma brusca en un perímetro
rectangular, una condición propia de la producción arquitectónica de SANAA en aquel momento, lo cual
les permitía establecer además una relación formal con los ejes generadores del campus original y de la
posterior revisión (fig 2.1.19).
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Como ya hemos visto los arquitectos si bien se plantearon inicialmente situaciones más convencionales
en altura, repararon en que con la escasa altura de las edificaciones situadas al otro lado de la carretera
cantonal, la elevación necesaria no debía ser excesiva y que por supuesto no todas las zonas del edificio
debían establecer una relación directa y frontal con las montañas. Así se establecían una serie de
relaciones visuales más complejas con el entorno que daban respuesta a la relación con el contexto
enunciado en las bases del concurso (Ver punto 2.1.1 de las bases del concurso en el Anexo 5.1.1.1). Y
por otro lado, la disposición horizontal del programa permitía mantener las escasas (pero existentes)
relaciones visuales entre el campus antiguo y el paisaje alpino.
Como ya hemos visto, la otra razón pragmática para ondular esta “habitación única” fue la posibilidad de
acceder al edificio por una posición central a través de los patios, que son finalmente el último elemento
que configura formalmente el proyecto. Tenemos por tanto un perímetro regular (con los matices que
ahora veremos), dos montañas, tres valles y varios patios de geometría irregular (22 en el proyecto
original y 14 en el ejecutado): de esta forma se consigue una sala única que se define (según los autores)
por la siguiente pareja de binomios aparentemente contrapuestos: ONE ROOM/ZONES y
OPEN/INTIMATE (fig 2.1.28). Veamos a continuación algunas características de estos elementos.
El programa a ubicar en el interior del Learning Center, a consecuencia de la topografía, se debe distribuir
entre las superficies inclinadas (propias de un perfil montañoso) y las horizontales presentes de forma
mayoritaria en la zona inferior de los valles. La estrategia básica de distribución empleada por los
arquitectos fue disponer los programas que podríamos denominar estáticos o “reglados” (restaurante,
zonas de administración o biblioteca) en las zonas horizontales, mientras que los “no reglados”, como
zonas de descanso, exhibición o encuentro ocasional se distribuyen por la ladera de forma más o menos
libre (fig 2.1.77). Esta norma general tiene sus excepciones, como el empleo de la ladera de una de las
colinas para ubicar las gradas del anfiteatro del fórum o la distribución de las zonas de estudio en la
suave ladera de la colina principal mediante la introducción del sistema de terrazas que estudiaremos
más tarde.
En la propuesta de concurso, podemos observar que se muestran claramente estas dos situaciones
básicas (inclinadas y horizontales) haciéndose evidentes en la fachada del edificio (fig 2.1.30). Las
superficies inclinadas presentan una pendiente continua que se enlaza con las zonas planas (presentes
tanto en las zonas superiores como en las inferiores) mediante un sistema de tangencias. Así las colinas
son aquí en realidad mesetas, queriendo quizás enfatizar la existencia de más zonas planas en las que
son factibles mas usos estáticos de cara al jurado. De este modo la colina principal (que une las fachas
Norte y Sur) aloja este tipo de usos en la cumbre con vistas privilegiadas sobre el entorno, mientras que
sobre la menor (que enlaza la fachada Oeste con la Sur) no se ubica ninguno de estos usos reglados,
siendo el punto de acceso al auditorio.
Sin embargo esta topografía descrita cambia en el proyecto construido. En cuanto a las geometrías
empleadas para la generación de la topografía, si bien el fondo de los valles sigue siendo horizontal, las
montañas presentan ahora un perfil curvo constante ya que están generadas por arcos de circunferencia.
Con esta modificación se pasa de las mesetas iniciales (con zona horizontal superior) a las colinas
finalmente ejecutadas. Por tanto la existencia de un sistema de terrazas para generar superficies
horizontales en las laderas es fundamental para ubicar los usos estáticos necesarios. Se rompe así la
imagen de superficie continua que veíamos en la práctica totalidad de las imágenes de concurso (fig
2.1.29) (aunque esta cuestión presenta matices que analizaremos más adelante). Esta modificación,
según las fuentes consultadas, se debe al sistema estructural empleado basado en el empleo de losas de
hormigón armado que contienen en su interior 11 arcos pretensados, y que por tanto presentan un perfil
topografía, debido también al sistema estructural empleado (fig 2.1.121/122), debía asumir dos
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fig 2.1.28 Esquema empleado en la presentación de
K. Sejima al jurado

fig 2.1.29 Fotografía de una de las maquetas realizadas por SANAA para la propuesta de concurso
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fig 2.1.30 Alzados Norte y Sur del RLC en la propuesta de concurso

fig 2.1.31 Alzados Norte y Sur del RLC en el proyecto de ejecución

fig 2.1.32 Detalle del Alzado Sur del RLC en la propuesta de concurso

fig 2.1.33 Detalle del Alzado Sur del RLC en el proyecto de ejecución
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fig 2.1.34 Detalle de ejecución de la losa inferior en el arranque de las “colinas” (se ha sombreado la zona a rellenar con grava)

fig 2.1.35 Arranque de una de las colinas vista desde el exterior y con el relleno de grava propuesto por SANAA
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modificaciones más: la primera es que dado que la geometría se genera mediante arcos era necesario
aumentar la simetría de las montañas respecto a un eje central y al mismo tiempo los patios debían
reubicarse de tal manera que permitieran coser ambos extremos de la montaña. Esto da como resultado
que desde determinados puntos de vista, especialmente los frontales a las fachadas, las colinas
muestren un perfil de arco de circunferencia totalmente simétrico (fig 2.1.31), algo, que según palabras de
Dominik Buxtorf desagradaba a los autores101. Existe además de lo mencionado una cuestión de detalle
extremadamente importante para la imagen del proyecto102. Como ya se ha dicho los autores entienden el
proyecto como una estancia única cuya superficie se deforma para poder acceder a ella desde un punto
central. Pues bien, para mostrar este gesto de doblar la superficie inicial, el punto clave es el de tangencia
en el que se inicia la pendiente. Esto se puede ver claramente en los alzados del concurso. En estos
dibujos podemos ver que el efecto buscado es mostrar que la superficie horizontal de los valles (que
como veremos está a la misma cota que el nivel de suelo y por tanto del parque en el que se sitúa) se
curva mostrando la continuidad de la cara superior de la losa, mientras su cara inferior parece enterrarse
bajo la superficie (fig 2.1.32). En los alzados finalmente construidos, podemos encontrar un efecto similar,
si bien la losa inferior ahora se muestra continua sobre la rasante. Mientras antes parecía deformarse la
superficie del parque, ahora es como si el edificio deformado se posara sobre la planicie (fig 2.1.33). Lo
cierto es que como decimos, esta imagen mostrada en la fachada no se corresponde con el detalle
constructivo necesario para la ejecución. Para el vertido del hormigón era necesaria la colocación de un
“parapastas” vertical que resolviera interiormente el encuentro entre las dos losas (la curvada superior y la
plana inferior que constituye la cubierta del aparcamiento) (fig 2.1.34). Si este tramo vertical se mostrara
(tanto en las fachas principales como en la de los patios) la imagen se distorsionaría por completo. Es por
esto que sólo en las zonas de fachada se modifica el detalle para mostrar la continuidad de la superficie,
mientras que en el resto de zonas, los arquitectos japoneses insistieron constantemente en que se
colocara el pavimento de grava en pendiente ascendente para ocultar el parapeto vertical (fig 2.1.35)103.
Una condición clave en toda cordillera son las cotas alcanzadas. Como ya hemos visto, en el edificio
encontramos dos colinas y tres valles. En cuanto a los fondos horizontales de los valles se produjo un
cambio entre el concurso y la obra construida. Si bien en el concurso la cota 0.00 del edificio coincidía
con la cota 0.00 de la planicie donde se asienta el edificio (intentando evidenciar la pertenecía del edificio
al parque donde se ubica) no ocurre lo mismo en la obra construida. Esto se debe de nuevo a la
resolución de una cuestión constructiva. Si observamos los planos del proyecto de ejecución, el espesor
final “visto” de la losa inferior y las capas de acabado es de 75cm (fig 2.1.32). Eso implica que si se quiere
dejar el pavimento interior al mismo nivel que el terreno circundante, las zonas de losa de cubierta del
aparcamiento bajo las losas curvas debían estar 75cm por debajo de la rasante, lo cual implicaba la
colocación de grandes espesores de rellenos que hubieran supuesto un importante incremento de las
cargas. Así se llegó a esta solución intermedia en la que si bien se ve el canto de la losa inferior
sobresaliendo por encima de la pradera, el efecto óptico que proporciona la zona del arranque de la
pendiente da a entender que parte de la misma se entierra bajo la superficie, tal y como ocurría en el
concurso (fig 2.1.33).
En cuanto a las cimas, la colina principal no tiene una altura de coronación constante incrementando su
altura en la zona con vistas hacia el lago y los Alpes, mientras que en la menor se mantiene uniforme en
su cota máxima. Si bien entre la propuesta de concurso y el edificio construido se producen
modificaciones de las alturas, propias de cualquier desarrollo de proyecto104, se mantienen
escrupulosamente las relaciones de altura entre las diferentes “cima”s. Así encontramos que el punto más
alto en el edificio construido se sitúa en la colina principal en la zona Sur para conseguir vistas
privilegiadas sobre los Alpes y el lago, situando en ese punto el restaurante de lujo del edificio.
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fig 2.1.36 Plano del proyecto de ejecución indicando los radios de curvatura de los vidrios empleados en los patios

fig 2.1.37 Vista de la cubierta del RLC con los lucernarios de iluminación y ventilación
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A continuación observamos el extremo opuesto, donde se ubica la biblioteca de arte y arquitectura, con
vistas sobre el campus existente y por último pasamos a la cima constante (casi un altiplano) de
lapequeña, cuya cota parece ser el resultado del acuerdo necesario para conseguir el paso inferior
suficiente y la altura interior adecuada para ubicar los asientos necesarios para el auditorio.
Como ya se ha dicho, la cota de las colinas es aquella que permite tener vistas sobre los Alpes y el lago,
pero ¿cómo se fijó exactamente? Lo cierto es que la solución se encontró de una forma muy sencilla,
ejecutada in situ tras ganar el concurso: se llevó una plataforma elevadora de obra a los puntos donde se
debía situar el proyecto, y se fue elevando hasta que los arquitectos fijaron el punto de vista sobre los
Alpes que consideraron más oportuno105.
Veamos ahora los patios, el último elemento que configura la forma del Learning Center. Sus funciones
básicas son proporcionar los accesos al interior del edificio, ayudar a la compartimentación de las
funciones (junto con la propia topografía), y por último proporcionar luz al interior de la “gran sala”. La
primera cuestión que podríamos abordar es su forma. Este proyecto combina geometrías contrapuestas y
que pueden mostrar la evolución formal en el trabajo de SANAA a lo largo del tiempo. Como veremos
más tarde, si bien el trabajo de la oficina se caracterizaba por uso de formas simples al inicio de su
carrera, a partir del año 2000 comienza una evolución hacia el empleo de otras geometrías, mucho más
libres, y que en gran medida se encuentran con facilidad en su producción actual. Así el proyecto de
Lausana (recordemos del año 2004) combina ambas, mostrando una geometría absolutamente regular y
cartesiana en el perímetro del edificio visto en planta, mientras que en su interior, y en su desarrollo
tridimensional, se emplean geometrías curvas en ocasiones próximas al dibujo hecho “a mano alzada”.
De este modo los patios presentan esta geometría aparentemente irregular, lo cual resulta coherente con
su posición interior en el proyecto, y que hace referencia a la condición topográfica o natural, amplificando
así el contraste entre exterior e interior. Pues bien, tal y como veremos más tarde en el apartado
denominado Transformaciones geométricas basadas en equivalencias topológicas estas geometrías se
construyen en realidad mediante el empleo de diferentes tramos de circunferencia tangentes entre sí. En
el caso de este proyecto que nos ocupa, si bien para trazar los patios del concurso se empleaban 27
radios de curvatura diferentes, los cerramientos de vidrio de la obra construida se completa con un total
de 11 radios diferentes106 (fig 2.1.36).
Así entre la propuesta de concurso y el edificio construido se ha producido una variación en el número de
patios (se pasa de los 22 del concurso a los 14 ejecutados) y en el número de elementos geométricos
que los componen, ¿a qué se deben estos cambios? La primera cuestión es que la reducción de
superficie ocupada en planta del edificio de un 25% obviamente repercute en el número de patios
necesarios. Por otro lado recordemos que la estructura de las colinas debía permitir el trazado de toda
una serie de líneas para el tensado del hormigón, por lo tanto los patios se tuvieron que acomodar dentro
de las zonas intermedias. La siguiente cuestión es que éstos debían aportar iluminación natural al interior
del edificio, principalmente dando respuesta a una normativa suiza según la cual los espacios destinados
a trabajo no deben estar situados a más de 25 metros de una fachada. Además de esta norma “genérica”
se estudió el nivel de iluminación de cada zona del edificio mediante una simulación informática, dando
como resultado que “la iluminación natural es suficiente para la práctica totalidad del edificio con
excepción de dos zonas de oficinas. Este inconveniente fue solventado en cooperación con los
arquitectos que aceptaron en añadir lucernarios sobre estas oficinas.”107 De modo que, según lo
comentado, simplemente viendo la posición de los lucernarios se podrían evidenciar los puntos de menor
luminosidad de la planta. Pues bien, si observamos una vista de la cubierta ejecutada veremos que
existen dos grupos de lucernarios situados en dos zonas de trabajo (uno de oficinas y otro de estudio)
situados a Norte donde los lucernarios son respuesta a una carencia de iluminación natural. Sin embargo
encontramos también grupos de ellos situados en zonas muy próximas a las fachadas (fig 2.1.37),
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fig 2.1.38 Planta del RLC. Propuesta de concurso

fig 2.1.39 Planta del RLC. Proyecto de ejecución

concretamente sobre las cumbres de las colinas respondiendo por tanto aquí a cuestiones de ventilación
del edificio. En definitiva encontramos lucernarios que funcionan como elementos de iluminación o
ventilación en función de su ubicación en la cubierta del edificio. Sin embargo, como decíamos al
principio, la principal razón por la que surgen los patios, es para dar respuesta a dos condiciones
funcionales: dar acceso al interior del edificio y ayudar a la compartimentación interior del espacio. Así, si
vamos comparando cada uno de los patios de la propuesta de concurso (fig 2.1.38) y la obra construida
(fig 2.1.39) observaremos que existen un gran número de invariantes. La mayor parte de ellos han
permanecido con una geometría y posición respecto al perímetro próxima a la original. Los dos grandes
patios situados en el centro y Oeste del edificio son las entradas principales. El gran patio a Sur (que
genera algunas de las imágenes más representativas del edificio) se mantiene. El patio a Norte de la
entrada principal también se mantiene, dado que proporciona intimidad a la sala de lectura elevada y
porque además genera una de las vistas interiores “buscadas” por los arquitectos108. Los patios que dotan
de independencia al fórum y se sitúan en la ladera de la colina pequeña, se mantienen, así como la idea
de acceder al espacio a través de uno de ellos (aunque con una modificación importante que veremos a
continuación). El patio doble (con forma de 8), que siempre ha estado presente en todas las fases de
proyecto (en diferentes números y posiciones, aunque la final casi coincide con la inicial), y por último los
dos patios situados a Oeste de la gran colina en los que quizás se ha producido la mayor variación ya que
uno de ellos se ha convertido en el acceso Este. Así las mayores modificaciones, en cuanto a número,
posición y geometría (ya que pasan de “sensiblemente” circulares a circulares) las encontramos en los
pequeños patios que en la propuesta de concurso poblaban especialmente las zonas situadas a Norte,
que por otro lado, son los que afectan en menor grado a las condiciones espaciales del edificio, ya que
parecían responder principalmente a necesidades de compartimentación e iluminación de espacios.
La principal modificación que sufre el proyecto en este aspecto es la existencia en la propuesta de
concurso de dos patios en fachada que son eliminados (ver fig 2.1.38 y fig 2.1.39). Como veremos en el
siguiente apartado, los patios no sólo son los accesos al interior, sino que además los “indican” por la
alteración de la superficie de la losa que constituyen. Por tanto, parece lógico que el edificio pueda
disponer no sólo de los accesos centrales, que sirven a la totalidad del edificio, sino también de accesos
específicos para determinadas partes del mismo, como pueden ser el fórum, en el extremo Suroeste, o la
zona de administración en el Noreste. Así, si bajo la losa de las colinas se marcan los accesos mediante
patios, ¿por qué no marcar los accesos independientes con patios rompiendo la continuidad del
perímetro? Esto es precisamente lo que encontramos en la propuesta de concurso en los accesos a la
zona de administración y al fórum. Sólo un tercer acceso independiente, el del restaurante de lujo, situado
en el extremo Sureste, no se marca en fachada con un patio. El motivo para ello parece evidente; aunque
abrir esta simple puerta sea una contradicción de la regla anteriormente enunciada, no parece lógico
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romper otra regla quizás más importante: la ortogonalidad del perímetro, que se manifiesta especialmente
en las esquinas del rectángulo, cosa que ocurriría si se hubiera colocado un “patio de fachada” en ese
acceso.
Sin embargo esta estrategia formal se abandonó dado que era necesaria la continuidad total del
perímetro debido al sistema estructural ideado109. Así el acceso independiente al fórum se mantiene en un
patio, pero siendo éste uno nuevo añadido al interior del perímetro, mientras que el resto de accesos
independientes (finalmente 6 debido a cuestiones de evacuación de emergencia) se materializa como
simples escaleras metálicas, las cuales aparecen exclusivamente en las fachadas laterales (posiblemente
las menos representativas del edificio).
Una vez comentados los elementos que configuran el proyecto (colinas, valles y patios), podemos decir
que si bien se han encontrado modificaciones entre la propuesta de concurso y la ejecutada, éstas
parecen cuestiones relacionadas con la posibilidad material de ejecutar el proyecto en base al método de
ordenación original, que por otro lado permanece intacto. Veamos a continuación cuál es su imagen y
cómo ésta alude a las imágenes representativas de la ciudad de Lausana.

2.1.2.5 ¿QUÉ VISTAS ENCONTRAMOS EN ESE PAISAJE DEL RLC? Si recordamos, al comienzo de
este capítulo decíamos que la imagen que obtenemos de un objeto desde un punto determinado es a lo
que denominamos vista, siendo precisamente el lugar desde el que observamos, el punto de vista.
Cuando observamos un entorno natural, podemos hablar de la composición de la vista, en referencia a la
elección del punto de vista o la hora a la cual obtener una imagen, debido a cuestiones relacionadas, por
ejemplo, con su iluminación. Sin embargo cuando hablamos de arquitectura, son los arquitectos autores
los que mediante la composición del objeto arquitectónico pueden decidir qué elementos se deben ver, en
relación con qué contexto o en qué secuencia temporal. Ésta, que es una cuestión evidente para el
estudio de cualquier proyecto arquitectónico (construido o no), lo es también para éste, aunque su forma
sinuosa, o aparentemente caprichosa, pueda inducir a pensar lo contrario. En realidad la única diferencia
es que si bien en una obra de arquitectura “convencional” (construida en base a superficies horizontales)
los movimientos que nos llevan de un punto de vista a otro, están dirigidos de una forma más rígida por
los elementos presentes en ella (pasillos o núcleos de escaleras, por poner un ejemplo), en este caso,
como dice Ryue Nishizawa en el video de presentación del proyecto110, los movimientos parecen a priori
más libres.
Este apartado pretende mostrar por tanto la condición no casual de la composición de los diferentes
elementos que componen el edificio, evidenciando que los autores, ya desde la propuesta de concurso,
tenían claras toda una serie de vistas que responden a las cualidades antes enumeradas, y que
constituyen otro de los elementos invariantes del proyecto. Aquellas que se van a comentar, se han
identificado a partir del estudio de la documentación gráfica encontrada en las fuentes de la investigación
y en declaraciones realizadas por los autores en entrevistas publicadas. Determinar qué imágenes se han
empleado para describir el edificio, y cómo se han mostrado, han sido las claves para la redacción de
este apartado. En esta investigación se han identificado un total de 6 conjuntos de vistas (como ya
adelantaba en el apartado 2.1.1.4 ¿Cuál es la imagen del Rolex Learning Center?), cada uno de los
cuales se denominará genéricamente a partir de ahora vista 1, vista 2, vista 3… y así consecutivamente,
como comentaremos a continuación. Estas vistas se pueden clasificar de forma genérica en vistas que se
obtienen desde el interior del edificio111 (vistas 2, 3, 4 y 5) y vistas que se obtienen cuando el observador
se sitúa fuera del mismo (vistas 1 y 6).
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fig 2.1.40 Esquema de planta y sección del RLC
mostrando dónde se obtiene las vistas 1

fig 2.1.41 Fotomontaje del alzado del RLC en la propuesta de concurso

fig 2.1.42 Fotografía de una de las maquetas realizadas para la propuesta de concurso

fig 2.1.43 Vista de la esquina Sureste del RLC ejecutado
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2.1.2.5.1 VISTA 1. Es aquel conjunto de vistas que obtenemos al aproximarnos al edificio viendo su perfil
ondulado “recortando” el paisaje de fondo… en algunos casos el cielo (fig 2.1.40), como anteriormente se
ha comentado. Posiblemente éstas sean algunas de las imágenes más representativas del edificio,
especialmente las de la fachada Sur al presentar dos ondulaciones (ver fig 2.1.9). Como ya hemos visto
también, ésta es la fachada que SANAA propone como respuesta a la pregunta que hacía la institución
sobre cuál debía ser la nueva imagen de la EPFL hacia a la carretera cantonal. Una de las muestras de
que estamos ante una de las vistas destacadas del proyecto la encontramos en que es empleada de
forma recurrente para la comunicación del proyecto; no en vano es la primera diapositiva que muestra
Kazuyo Sejima al realizar la presentación ante el jurado (fig 2.1.41) y es el fotomontaje más grande de los
que aparecen en el panel 5 del concurso (ver fig 2.1.0). Así, este conjunto de vistas parecen aludir al
menos a dos cuestiones de las identificadas anteriormente: por un lado al potencial tecnológico de la
institución como “imagen de marca” de la misma, y por otro al paisaje de Lausana
En primer lugar, la estrategia formal empleada para mostrar la representatividad de la institución no es
una respuesta que podríamos calificar como obvia. De este modo frente a otros equipos (por ejemplo las
propuestas de OMA, Zaha Hadid o Herzog & de Meuron, por citar algunos) que tratan de ganar altura con
su edificio (cualidad que J.F. Ricci define como “masculina”, es decir fálica como elemento vertical
dominante) los arquitectos japoneses apuestan por una solución que pudiendo tener una apariencia más
sosegada112, tiene unas implicaciones técnicas mucho mayores (como ya se ha comentado), dando como
resultado una configuración espacial novedosa e innovadora.
Por otro lado, este conjunto de vistas alude a algunas de las imágenes más representativas de la ciudad
de Lausana, que no son otras que aquellas en las que encontramos los Alpes, como elemento principal,
recortando el cielo tras ellas (fig 2.1.4). Si recordamos, cuando describíamos estas vistas “clásicas” de la
ciudad de Lausana, apuntábamos que en algunos casos aparecía otro elemento, el lago, sobre cuya
superficie se reflejaban las montañas, algo que por seguro no era desconocido para los arquitectos
japoneses. Pues bien, en la primera publicación en la que se mostró el proyecto tras el fallo del concurso,
podemos ver unas nuevas fotografías de la maqueta (no presentes ni en los paneles de concurso ni en la
presentación al jurado) en las que el perfil ondulado de la propuesta obtiene su reflejo sobre la superficie
reflectante sobre la que se coloca, reproduciendo así el efecto que se tiene al contemplar las montañas
desde la orilla del lago en un día soleado (fig 2.1.42).
Sin embargo esta imagen “montañosa” del edificio (fig 2.1.43) no intenta reproducir específicamente el
paisaje que tiene frente a él (en ningún punto encontraremos una alusión al Dent Fevre o al Grand
Muveran) sino que más bien se podría asemejar al dibujo “desenfadado” de un niño que quisiera aludir a
las montañas frente a él.

2.1.2.5.2 VISTA 2. Encontramos este conjunto de vistas al transitar bajo la losa del edificio (fig 2.1.44).
Como ya sabemos el proyecto se deforma en sección para permitir tanto el tránsito entre las diferentes
zonas de la EPFL, UNIL y desarrollos urbanos al Sur, como para permitir el acceso al interior del edificio
en un patio central. Por esta razón, encontraremos estas vistas siempre que atravesemos la parcela Sur o
como paso previo a acceder al interior del edificio.
Tal y como se ha dicho anteriormente al hablar de la vista 1, quizás las fachadas no sean todo lo
sorprendentes que un profano podría esperar. Si el observador desconoce el proyecto a priori puede que
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fig 2.1.44 Esquema de planta y sección del RLC
mostrando dónde se obtiene la vista 2

fig 2.1.45 Vista bajo la losa en la zona del patio del acceso principal al RLC

fig 2.1.46a/b Fotomontajes de la maqueta de concurso empleados por K. Sejima en la presentación al jurado

fig 2.1.47 Esquema de las relaciones visuales existentes entre el interior y el exterior del RLC empleado por K. Sejima en la presentación al jurado
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no sea sencillo comprender el alarde estructural que conlleva. Los alzados en realidad son un “corte”
realizado a la topografía, una consecuencia de la misma; la complejidad, sin embargo, reside en la
ejecución de ésta. Todo esto cambia cuando accedes bajo la losa ondulada: en ese momento descubres
que detrás de esa fachada existen unas grandes bóvedas enlazadas que atraviesan totalmente el edificio.
Las sensaciones cambian por completo: aparece el eco y accedes a un espacio, oscuro salpicado por
verdaderos “agujeros de luz” (los patios) que pueblan el techo (fig 2.1.45). El espacio es tremendamente
intuitivo, ya que eres capaz de entender qué tienes que hacer o a dónde te tienes que dirigir. Todos los
caminos están marcados por la presencia de la luz frente a la oscuridad bajo la losa, tanto en las salidas
laterales como en los accesos al edifico, ya que todos ellos se encuentran en los patios que tocan el
suelo.
Respecto a esta vista no parece existir ninguna relación figurativa hacia la ciudad de Lausana o a su
contexto cercano, y sin embargo la imagen resulta tremendamente familiar. No porque sea habitual
encontrarse en un lugar así, sino quizás porque alude a un espacio tectónico, casi primitivo, que muchos
usuarios pueden entender. Hablando ahora de las experiencias personales (a las cuales como he dicho
aluden las figuraciones de SANAA) al revisar estas imágenes y recordar lo que sentí mientras recorría el
edificio, se me hacen muy presentes las sensaciones que semanas antes había vivido al acceder y
recorrer el cenote Chaak Tun en la península de Yucatán durante mi estancia en la Universidad de
Colima (México).
De entre las vistas que se obtienen dentro del perímetro del edificio, el proyecto construye dos atmósferas
completamente diferentes y que funcionan casi como opuestos, aumentandos por las sensaciones y el
contraste que podemos vivir al pasar de una a otra: el exterior del edificio bajo la losa (vista 2) y el interior
del edificio sobre ellas (vistas 3, 4 y 5). Así por ejemplo pasamos de la penumbra, la superficie reflectante
de la bóveda de hormigón y el eco de nuestros pasos bajo el edificio, a la blancura luminosa, casi
uniforme (una de las condiciones habituales en la creación de atmósferas isótropas por parte de SANAA),
carente de reverberación alguna del interior del edificio. Los autores son claramente conscientes de la
existencia de esta dualidad y de su importancia. No en vano en la presentación al jurado (Anexo 5.1.2.2),
se muestra como consecuencia de las decisiones básicas: un único espacio ondulado salpicado de patios
colocado en el centro de la parcela Sur. De esta manera, tras las tres primeras diapositivas (fig
2.1.41/23/28) ya comentadas se mostraba la nueva atmósfera creada bajo la losa. Así la importancia de
esta dualidad se mantiene a lo largo del proceso de proyecto, ya que observando cualquier publicación en
la que aparezca el proyecto, encontraremos casi a partes iguales, fotografías que describen las dos
realidades (fig 2.1.45 y 2.1.49). Por eso puede resultar paradójico que en el panel 5 del concurso no
aparezca ninguna de las imágenes de la presentación al jurado comentadas anteriormente, dada su
aparente relevancia. La razón quizás se puede encontrar en la transparencia que aporta la imagen que
comentábamos el hablar de la Vista 1 (fig 2.1.41). Y es que en ella no sólo podemos observar el perfil
ondulado de las colinas, sino también lo que ocurre bajo la losa salpicada por los patios y, al menos en
parte, la atmósfera interior del espacio “dunar”.
Quizás una variante de este conjunto de vistas sean aquellas que encontramos también bajo el edificio,
pero a “cielo abierto” en el interior de los patios. Aquí se establecen relaciones visuales entre interior y
exterior que dada la transparencia casi total de las fachadas, permite la permeabilidad al exterior de lo
que ocurre en su interior. Así si bien no encontramos ninguna representación gráfica que haga referencia
a esta cuestión que podríamos de llamar de “detalle” en los paneles, sí aparecen en el esquema de
relaciones visuales (fig 2.1.47) y al menos en dos de los fotomontajes (fig 2.1.46) empleados en la
presentación al jurado.
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fig 2.1.48 Esquema de planta y sección del RLC
mostrando dónde se obtiene la vista 3

fig 2.1.49 Fotomontaje del interior del RLC empleado en la presentación al jurado por K. Sejima

fig 2.1.50 Imagen renderizada del Forum (preliminaryproject)
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2.1.2.5.3 VISTA 3. Bajo este nombre denominamos al conjunto de vistas que encontramos ya en el
interior del edificio, en la zona inferior de los valles, donde la losa inferior toca el terreno y por donde
accedemos al propio interior atravesando los patios (fig 2.1.48). Dada la configuración del proyecto
podemos encontrar dos situaciones diferenciadas, provocadas por el número de valles existentes, y por la
posición de éstos entre sí y respecto al paisaje circundante. Si recordamos el proyecto presenta tres
valles, uno de ellos central, cuyo fondo recorre por completo el edificio desde la esquina Noroeste al
centro de la fachada Sur. Mientras que los otros dos presentan una situación análoga entre sí, ocupando
las esquinas Suroeste y Noreste respectivamente. Así, dicho lo cual si bien el valle donde se ubica el
acceso principal presenta ambos laterales cerrados por la presencia de las colinas, los dos restantes sólo
tienen un único lateral en pendiente abriéndose por el otro al paisaje circundante
De este modo en el valle central comprobamos la efectividad de la topografía como elemento divisorio del
espacio (fig 2.1.49). Visualmente impide ver lo que ocurre al otro lado, pero el visitante es perfectamente
consciente de que el edificio continúa y de que algo ocurre al “otro lado”113. Este efecto de continuidad se
produce por la presencia de la cubierta paralela al suelo ya que es posible percibir cómo ésta sigue más
allá de la cumbre de las colinas y por tanto se puede intuir que la sala continúa más allá. Las pendientes
de las colinas recayentes a este valle central se convierten así en los grandes distribuidores del edificio y
en los “colchones” espaciales que separan el acceso del resto de actividades situadas a los lados.
En cuanto a los otros dos valles, si bien tienen una condición topológica (de posición respecto al resto de
elementos) y topográfica similar entre sí, su carácter es bastante diferenciado por el uso que acogen. Si
bien en el que recae a Suroeste encontramos el auditorio (fig 2.1.50), y por tanto aloja usos estáticos en
su pendiente como hablábamos antes, que en un inicio pretendía tener vistas al entorno inmediato
(aunque finalmente fue necesaria la introducción de un sistema de oscurecimiento), en el recayente a
Noroeste la presencia de múltiples construcciones interiores opacas (que luego comentaremos) y puestos
de trabajo de administración da como resultado una zona de trabajo del tipo oficina-paisaje en la que sólo
los puestos de trabajo próximos a la fachada tienen una relación “directa” con el exterior. En ambas zonas
de nuevo la ladera de la colina poblada de caminos serpenteantes actúa como colchón espacial entre las
diferentes zonas funcionales.
Por último comentar que estas vistas interiores están presentes incluso antes del propio proyecto. Como
veremos más adelante la imagen de este interior con la superficie ondulada y poblado de un bosque de
pilares parece heredada de otro proyecto, la propuesta de SANAA para el Nuevo Museo de MercedesBenz en Stuttgart que data de 2002 (fig 2.1.104).

2.1.2.5.4 VISTA 4. Este sería el conjunto de vistas que obtenemos, bien ascendiendo por las pendientes
de las colinas, o bien desde la cumbre de éstas (fig 2.1.51). La condición que las diferencia de las
anteriores, es que al recorrerlas el visitante descubre lo qué ocurre al otro lado, hasta que al llegar a la
cumbre puede ver desde un mismo punto los valles a ambos lados. Al mismo tiempo dentro de estas
vistas podríamos diferenciar dos posibilidades: aquellas en las que se tiene una vista del interior del
edificio, y otras en las que por lo contrario se ve el exterior a través de las perforaciones de los patios.
Son precisamente estas últimas, las que los propios autores identifican como una de las pautas
encontradas a lo largo del proceso de diseño, que se incorporaron al mismo y que han permanecido
hasta la obra construida.
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fig 2.1.51 Esquema de planta y sección del RLC
mostrando dónde se obtiene la vista 4

fig 2.1.52 Imagen renderizada interior del RLC (preliminary project)

fig 2.1.53 Vista desde la Zona superior de la colina de acceso al Forum
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fig 2.1.54 Vista interior del RLC mostrando la diagonal superior de la colina principal

“R. Nishizawa: No sabemos quién encontrará nuevas «reglas». Algunas veces es Sejima
quien da con ellas, otras veces es la persona encargada del proyecto. Por ejemplo, en el
proyecto de Lausana alguien dijo de repente que debería haber un patio justo enfrente de la
cumbre de la colina, para que la gente que mirase desde la cumbre pudiese ver el lago a
través del patio y también la cubierta detrás del patio, para ofrecer una forma espacial
dinámica. Si a los demás les convence la «regla», se convierte en una pauta.”114
“Se hizo mucho hincapié en las vistas y relaciones visuales desde y hacia el edificio en
relación con la EPFL, la UNIL, el lago y el panorama alpino. (…) Como uno de los
ingenieros señaló, los arquitectos insistirían a lo largo de todo el agotador proceso de
diseño estructural en que las colinas fueran lo suficientemente altas y las laderas inclinadas
como para ver a través la aberturas por encima del techo.”115
Vemos aquí pues que las vistas que encontramos recorriendo el edificio en diversos puntos en los que
somos capaces de ver a través de los patios la propia cubierta ondulante del edificio en primer plano
sobre el paisaje de fondo no son para nada fruto de la casualidad. En ellas vemos una situación análoga
a la descrita en algunas de las imágenes representativas de la ciudad de Lausana, tal y como hemos
apuntábamos en los primeros apartados (fig 2.1.1). Estas imágenes han estado presentes en la
documentación gráfica del proyecto, desde la propuesta de concurso (panel 5 fig 2.1.0), y podemos
encontrarlas de una forma muy clara durante el proceso de proyecto, como cuando en 2006 se encargó a
una oficina francesa de visualización gráfica (según declaraciones de J.F. Ricci) la realización de unas
imágenes “renderizadas” de algunos aspectos específicos del proyecto. Entre ellas vemos cómo una
pretendía mostrar claramente esta condición (fig 2.1.52). Y como no podía ser de otra manera, estas son
otras de las imágenes que encontramos habitualmente ilustrando las publicaciones de la obra construida
(fig 2.1.53).
Por último comentar que desde los puntos más altos de las colinas, el observador tiene otra serie de
vistas recurrentes. Si bien decíamos que la ladera que ascendía a la colina principal funciona a modo de
acceso y separador respecto del resto de actividades situadas arriba o al otro lado de la misma, nos
encontramos que su cumbre ondulante (recordemos que no tiene la misma altura en toda su longitud)
funciona como gran distribuidor del edificio, constituyendo un recorrido diagonal diáfano que fue
comprobado por el equipo de SANAA desde las fases iniciales de proyecto (fig 2.1.54)116. Este recorrido,
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fig 2.1.55 Esquema de planta y sección del RLC
mostrando dónde se obtiene la vista 5

fig 2.1.56 Mirador en la zona restaurante propuesta concurso

fig 2.1.57 Vista renderizada del restaurante del RLC (preliminary project)

fig 2.1.58 Vista de los Alpes berneses desde el interior del RLC en la subida al Forum en la fachada Sur
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además, pretende conectar visualmente las dos fachadas abiertas hacia los Alpes y el campus, por lo que
se forzó la resolución constructiva para que no apareciera en él ningún elemento opaco. Es por esto
precisamente que se construyó un ascensor de vidrio, tratando de mantener la conexión visual entre
ambas fachadas. Sin embargo esta vista117, que tiene una presencia importante a la hora de recorrer el
edificio, no suela aparecer en los reportajes fotográficos del edificio (quizás porque no constituye una de
las imágenes más impactantes de la obra construida).

2.1.2.5.5 VISTA 5. Son aquellas en las que se tiene una relación directa con el paisaje exterior (fig
2.1.55). Aquí hablaremos del conjunto de vistas que obtenemos desde el perímetro del edificio mirando
hacia el paisaje, por lo que estaríamos abordando otra de las situaciones típicas en cualquier paisaje: los
miradores (entendidos estos como aquellos puntos desde los que percibir una vista representativa del
entorno físico circundante).
De la misma forma que en la ciudad de Lausana, podemos encontrar diversos miradores, en el Learning
Center también. Dada la condición transparente de todo el perímetro del edificio podríamos pensar que
esta zona es un mirador continuo, pero la realidad no es así: hay puntos donde ver y otros donde ser
visto.
Dada la topografía y la manera en la que ésta es usada, existe un mirador claro, el cual se muestra desde
la propuesta de concurso (fig 2.1.56), intentando evidenciar que si bien el desarrollo general del edificio
es horizontal, la relación con el paisaje Alpino circundante (una de las condiciones presentes en las bases
del concurso) existe en el proyecto. Este punto es la cima de la colina principal dando a Sur, donde el
edificio se levanta para conseguir las mejores vistas hacia los Alpes Berneses (fig 2.1.57). Es aquí
precisamente donde se sitúa el restaurante de lujo que alberga el edificio. Pero en realidad toda la
fachada Sur se configura como un gran mirador sobre el lago y los Alpes, en la que si bien destaca la
posición elevada que comentábamos antes, existen otros puntos de observación gracias a la escasa
altura de las edificaciones al otro lado de la carretera cantonal: la subida al fórum (fig 2.1.58), la zona de
valle ocupada por el restaurante self-service Le Hodler o la pendiente de la gran colina recayente a
Sureste (fig 2.3.157) (que se configura como la zona elegida por la mayoría de los alumnos para el
descanso y contemplación del paisaje). Además el edificio presenta también un mirador sobre el antiguo
campus de la EPFL, especialmente desde la sala de lectura de arte y arquitectura situada en el perímetro
Norte.
Sin embargo la condición transparente de los cerramientos hace que en las zonas en las que el edificio
toca el suelo, y por tanto los interiores recaen directamente sobre la zona verde, y en algunos de los
patios que quedan suspendidos sobre las losas curvadas se dé la situación inversa. Así en las zonas de
estudio situadas a Noroeste, en las zonas de administración a Noreste o al pasar bajo el gran patio a
Sureste, los que miran hacia el interior son los transeúntes, que observan la vida interior del edificio, de
las cuales les separa únicamente un cerramiento de vidrio y un sistema de oscurecimiento.
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fig 2.1.59 Esquema de planta y sección del RLC mostrando dónde se obtiene la vista 6

fig 2.1.60 Vista de la cubierta del RLC con los Alpes al fondo

fig 2.1.61 Vista de la cubierta del RLC con los Alpes al fondo desde la “plaza” cubierta sobre la Av. Piccard
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2.1.2.5.6 VISTA 6. Como se comentaba al comienzo del texto, este conjunto de imágenes son
posiblemente las más representativas del proyecto ya que establecen una relación con la ciudad análoga
de Lausana y quizás en ellas se puede explicar claramente una de las figuraciones detectadas, aquella
que relaciona la imagen del edificio con el paisaje de Lausana. Si vemos los elementos que aparecen en
ellas, encontramos en primer plano la cubierta ondulante del edificio con los Alpes al fondo (fig 2.1.13). En
posición intermedia, dependiendo de la altura del punto de vista podemos encontrar las aguas del lago
Leman (2.1.8). Estas imágenes parecen reproducir los puntos de vista y los elementos presentes en
algunas de las imágenes representativas de la ciudad de Lausana (fig 2.1.2/3). Como ya se ha
comentado, si bien en aquel caso muchas de esas vistas clásicas de la ciudad no eran vistas “reales” (ya
fuera por los puntos de vista o por los elementos que en ellas aparecen), sino composiciones en las que
aparecían algunos de elementos característicos (la ciudad, las montañas y el lago), en el caso del
Learning Center nos encontramos con que es casi imposible obtener este tipo de vistas al visitar el
campus. Así la que parece la imagen más representativa del proyecto y que aparece en diferentes
versiones y puntos de vista: en los paneles de concurso, como imagen final de la presentación de la
arquitecta japonesa al jurado, y en todas y cada una de las publicaciones consultadas para la realización
de esta investigación (en el 80% de los casos presente en la primera página del artículo), difícilmente es
observable desde el punto de vista de un peatón durante el recorrido del espacio público de la EPFL (fig
2.1.59): de hecho todo el campus se asienta sobre una planicie frente al lago, por lo que difícilmente
encontramos puntos situados a una cota por encima de la cubierta donde obtener estas vistas. De esta
manera la mayoría de las imágenes que encontramos publicadas (tanto de proyecto como del edificio
construido) son fotos aéreas. Por tanto se da otra curiosa relación entre la ciudad de Lausana y el
proyecto: de la misma forma que las imágenes que mostraban al mundo la ciudad como destino turístico
eran composiciones no reales, las vistas que muestran la nueva imagen de la EPFL al mundo (mucho
más que las de la fachada a Sur de la buscada puerta a la carretera cantonal)118 no se pueden encontrar
durante nuestra visita al Campus. En realidad el único punto donde podemos observar el proyecto de esta
forma119 es desde la terraza del edificio situado inmediatamente a Norte, la cual sin embargo tiene
acceso restringido y por tanto no es un espacio público120 (fig 2.1.60).
Dicho lo anterior también hay que señalar que existe una excepción que establece además una bonita
relación entre el edificio del campus original y el nuevo edificio. Tal y como decíamos al hablar sobre la
creación de un nuevo centro en el EPFL, el Learning Center al presentar un desarrollo horizontal no
bloquea las pocas relaciones visuales que el proyecto de los arquitectos J. Zweifel y H. Strickler
establecía con el paraje circundante. Si bien éstas son escasas, es cierto que dada la gran altura (dos
niveles), a la que se sitúa el recorrido peatonal descubierto sobre el academic void, y teniendo en cuenta
que éste aún conserva importancia dentro de la estructura urbana (al menos como uno de los principales
recorridos peatonales), desde diversas zonas de éste se tienen vistas sobre los Alpes, especialmente en
la fallida plaza sobre la Av. Piccard (fig 2.1.61). Así en estos puntos nos encontramos con la cubierta del
RLC, la cual si bien es vista en escorzo sin demasiada altura sobre ella, muestra la ondulación de sus
cubiertas frente al paisaje montañoso de los Alpes al fondo. Por tanto, si bien no con la misma claridad
que en la mayoría de las imágenes publicadas, desde determinados puntos del espacio público del
campus se puede encontrar una imagen cercana a la buscada.
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fig 2.1.62 Vista de les Terrasses de Lavaux desde el puerto de Pully

fig 2.1.63 Detalle del sistema estructural y de las terrazas empleada en la presentación realizada por K. Sejima al jurado

fig 2.1.64 Fotografía de la maqueta de la propuesta de concurso empleada exclusivamente en la presentación al jurado por K. Sejima
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2.1.2.6 ¿QUÉ ELEMENTOS PUEBLAN LA TOPOGRAFÍA? Una vez conocidos cuáles son los elementos
básicos para la definición de la forma del proyecto, y cuáles son los principales puntos de vista desde los
que observarlos, veamos ahora qué otros elementos encontramos en su interior.
D. Jauslin en la investigación ya citada anteriormente al hablar de lo que él denomina metaphorical form,
interpreta que en el edificio existen analogías formales a dos categorías diferentes de elementos. Una
primera que él denomina paisajes naturales, dentro de los cuales podríamos encontrar los comentados
colinas y valles interiores, las imágenes de simas generadas por los grandes patios abiertos al cielo bajo
los que se puede transitar o el bosque de pilares (que soporta la cubierta y del cual hablaremos más
tarde). Sin embargo hay una segunda categoría, que D. Jauslin denomina paisajes culturales, que son
aquellos elementos que pueblan interiormente las superficies del proyecto.
Estos elementos, en opinión de J. Jaraíz, el cual desarrolla en su libro SANAA. Espacios, límites y
jerarquías, una interpretación diferente de la obra de SANAA (basada en la relación entre la planta libre
Moderna, especialmente la de la obra de Mies, y los proyectos del estudio japonés), en sus palabras
“ensucian” o “aportan ruido” a la solución espacial del edificio. Sin embargo su presencia es fundamental
para la interpretación expuesta aquí, ya que apoyan la idea de la figuración presente en el proyecto al
contexto natural y cultural del Learning Center. Y para ello es pertinente recordar de nuevo las palabras
de los autores en las que decían que una vez fijada la forma base (los paisajes naturales), aprendieron de
la ciudad de Lausana y del paisaje suizo para ocupar y disfrutar de las pendientes de su topografía.
Veamos entonces cuáles pueden ser algunos de esos paisajes culturales.
Un primer elemento, ya comentado, serían las terrazas que permiten aumentar las superficies
horizontales y por tanto situar lo que antes llamaba usos estáticos en las pendientes de las colinas. Éste
es un sistema universal de ocupación de laderas (la construcción del plano horizontal es una invención
humana), extendido en todos los rincones del mundo, por lo que a priori no tendría por qué constituir una
relación clara al contexto físico del proyecto. Sin embargo, a escasos 10 kilómetros al Este de Lausana,
comienza una zona vinícola caracterizada precisamente por el aterrazamiento masivo de las laderas
frente al lago, configurando un verdadero paisaje cultural, les Terrasses de Lavaux, considerado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad (fig 2.1.62). Por tanto una de las condiciones del paisaje próximo a
la Lausana es precisamente la creación de terrazas sobre las laderas donde generar superficies
(relativamente) horizontales en las que cultivar la vid.
De este modo, la forma en que las terrazas han aparecido en el proyecto ha variado a lo largo del tiempo.
Tras estudiar la documentación gráfica, especialmente la aparecida en el concurso, comprobaremos que
existen en ella documentos contradictorios. Si recordamos las fotografías de la maqueta de concurso (fig
2.1.29), la potencia de su imagen residía en la continuidad de la superficie ondulada, cuestión que
además se recalca en la vista en planta del proyecto con la representación gráfica de las curvas de nivel
(fig 2.1.11): no se aprecia en ellas ningún tipo de discontinuidad. Por el contrario los arquitectos, si bien
son conscientes de la potencia de esa imagen, también lo son de la imposibilidad de conseguir toda la
superficie horizontal necesaria sin el empleo del aterrazamiento. Así si revisamos la presentación
realizada al jurado encontraremos que en ella existe cierta contradicción entre las representaciones
gráficas empleadas. Si bien en la mayoría de los documentos presentados y en la totalidad de los dibujos
mostrados en los paneles impresos, no se aprecia discontinuidad alguna, cuando el proyecto se presentó
al jurado sí se mostró específicamente cómo resolver esta problemática. Eso sí, se les únicamente a los
miembros del jurado y no al gran público, al cual no llega la documentación gráfica que ahora se va a
comentar. SANAA presenta realmente al jurado dos maquetas (en realidad 3, incluyendo una de
situación). Una general en la que se muestra el edificio completo con superficies continuas pero también
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fig 2.1.65 Vista de un fragmento de la maqueta del pre-pilot project en el que se ensayó una alternativa diferente de sistema de aterrazamiento

fig 2.1.66 Vista de un puerto de montaña alpino y fotografía de un camino serpenteante en la maqueta del proyecto de ejecución

fig 2.1.67 Fotografía del funicular de Quebec y de la plataforma elevadora que asciende al restaurante del RLC
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una segunda de un fragmento del edificio que mostraba cómo aterrazar la zona de la gran colina situada
a Norte permitiendo colocar allí la zona de lectura de la biblioteca de arte y arquitectura (fig 2.1.64). Esta
maqueta iba acompañada de una sección constructiva del escalonamiento (fig 2.1.63).
Por tanto en la propuesta de concurso sólo encontraremos aterrazamientos en la zona de la biblioteca, ya
que la horizontalidad de la zona Sur, donde se situaba el restaurante de lujo, se conseguía mediante la
propia topografía (recordemos allí casi una meseta). Esta situación cambió con el tiempo por lo que se
propusieron diferentes soluciones durante el desarrollo del proyecto (fig 2.1.65). Como ya hemos visto, la
forma de la colina cambió por motivos estructurales, y en la maqueta de la primera versión del pilot
project, éste incorporaba ya una nueva terraza para el restaurante La Table de Vallotton. A consecuencia
de todo este proceso encontramos en la obra construida dos zonas de la colina principal totalmente
aterrazadas con el objetivo de conseguir todas las superficies horizontales necesarias.
Pero son muchos más los elementos culturales que pueblan las laderas del proyecto. Una de las
cuestiones que afectó al desarrollo del mismo fue la accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en el
edificio. Según diversos comentarios de J. F. Ricci, el proyecto comenzó a desarrollarse de acuerdo a la
normativa vigente en Suiza para edificios públicos que al parecer exigía la existencia de un recorrido de
pendiente menor al 6% que enlazara los principales usos del proyecto. Es decir, podían haber zonas de
mayor pendiente en las laderas, pero en ellas se debía asegurar un paso accesible con ese porcentaje.
Bajo estas premisas se desarrolló el pre-pilot project . Sin embargo en ese momento las asociaciones de
discapacitados suizas, al parecer con un importante peso público, argumentaron que si bien esos
porcentajes eran válidos en edificios convencionales (construidos a base de grandes forjados
horizontales) en este caso donde el perfil era totalmente ondulado, era necesario tener recorridos con
pendientes menores. Finalmente la EPFL llegó a un acuerdo con estas asociaciones, y la institución se
comprometió a introducir las modificaciones necesarias para que fuera posible acceder a los principales
usos con la siguiente regla: se podría subir con una pendiente menor del 2%, mientras que los recorridos
de bajada tendrían un porcentaje menor al 6%. Este acuerdo trajo aparejada la aparición de dos
elementos característicos del edificio y de los paisajes montañosos: la existencia de unos ascensores de
desplazamiento horizontal para subir a la gran colina (ya que de lo contrario sería imposible conseguir la
pendiente del 2%) y la aparición de caminos serpenteantes (fig 2.1.65) con pendientes menores al 6%
para bajar. Las plataformas de desplazamiento horizontal finalmente instaladas recuerdan a los
funiculares de ascenso a las montañas (fig 2.1.66) o incluso a determinados tramos del metro de Lausana
que presenta importantes pendientes en su trazado (como ya se ha comentado). En lo que se refiere a
los caminos si bien en la representación gráfica de la planta de concurso se dejaba intuir la existencia de
senderos en las pendientes (fig 2.1.11), tanto su trazado (que parece aludir a la imagen pintoresca de un
parque inglés) como su no representación en maqueta (fig 2.1.29) , de nuevo para potenciar la imagen de
superficie continua de las laderas), hacen dudar de si no se trataba más bien entonces de una
convención gráfica. Sin embargo, si bien los funiculares no aparecen hasta el pilot project de 2006, los
caminos se hacen presentes claramente ya en la maqueta del pre-pilot project de 2005121, luego los
caminos serpenteantes, a modo de verdaderos pasos de montaña, (propios del paisaje Alpino suizo)
estaban presentes desde el primer momento. La única excepción en estos caminos la encontramos en la
zona de mayor pendiente desde las primeras versiones del proyecto: el acceso al restaurante de lujo
desde la esquina Sureste. Aquí se observa una solución mediante escalera rampante (fig 2.1.68)
(también serpenteante), que al igual que los sistemas de escaleras son propios de la ciudad de Lausana.
La forma en la que desde la propuesta de concurso el fórum se sitúa aprovechando la ladera Oeste de
colina menor (fig 2.1.69) para ubicar las butacas para el público aterrazando la pendiente, recuerda
claramente a la forma en que los griegos aprovechaban los desniveles naturales para situar los graderíos
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fig 2.1.68 Vista de la escalera rampante que desciende a la esquena Sureste del RLC

fig 2.1.69 Fotografía del Teatro griego de Epidauro y del Forum del RLC

fig 2.1.70 Detalle del pavimento de la Place Saint-François de Lausana y pavimento del RLC
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de sus teatros casi como si fueran una leve modificación de la topografía original. La superficie continua
de las laderas se encuentra interrumpida por el cambio de textura que imprime el pavimento que sirve de
guía a las personas invidentes (fig 2.1.70). Pues bien, cuando recorremos los espacios públicos de
Lausana, especialmente las plazas, dada su inclinación, sobre la continuidad del pavimento de adoquín
encontramos los “caminos” del agua existentes en las limahoyas de la superficie. Como no podía ser de
otro modo, encontramos también en el Learning Center toda una serie de escaleras que resuelven las
conexiones entre determinadas plataformas y niveles. De la misma forma el centro histórico de Lausana
se muestra plagado de situaciones similares en las que diferentes plazas se encuentran enlazadas por
dos sistemas: escaleras que las conectan directamente (fig 2.1.5) y al mismo tiempo caminos
serpenteantes que permiten la conexión rodada entre ellas.
Por último encontramos la existencia de programas cerrados en forma de pequeñas estancias que se
agrupan a modo de villas, especialmente en los valles (cual auténticos asentamientos humanos). Si bien
estos elementos estaban presentes en el proyecto desde el concurso podemos apreciar en ellos una
clara diferencia en la obra construida. En cuanto a su geometría, los elementos que componen las villas
sigue siendo la misma122, es decir, están compuestas por tramos de circunferencia enlazados. Sin
embargo, la diferencia se reconoce en la manera en la que se disponen en la propuesta construida, que
además es claramente diferente a cómo aparecen los demás paisajes culturales. Si bien el resto
aparecen casi “dejados caer”, o siguiendo una forma propia a la colonización aparentemente “natural” de
un espacio en pendiente, las villas finalmente construidas (fig 2.1.72) presentan unas piezas ordenadas
según una retícula (fig 2.1.71), lo cual difiere claramente del resto de la composición, y especialmente de
la propuesta de concurso, donde el único elemento claramente ordenado eran las estanterías de la
biblioteca de ciencias, tecnología y matemáticas.
Todos los elementos descritos no hacen más que enfatizar la idea de la alusión al contexto montañoso
donde se inserta Lausana. El paraje donde ésta se ubica es previo. Cuando la ciudad surge comienza a
transformar el territorio, alterando la uniformidad continua de su superficie. Pues bien en el proyecto
parece ocurrir lo mismo. El paisaje natural es el primer elemento de proyecto, fijado en el concurso y
mínimamente alterado. Así para poder ocupar las laderas se recurre al empleo de los paisajes culturales
mediante los cuales se altera la continuidad de la superficie inicial, apareciendo así escaleras, caminos,
funiculares o plataformas.
Sin embargo todos estos mecanismos y objetos dispuestos en la topografía no son cortados de su
ubicación original y pegados directamente en el interior del edificio, sino que aparecen allí tras pasar por
un proceso de simplificación y adaptación al lenguaje formal y material del proyecto. Por poner algunos
ejemplos, las laderas no son verdes cual pastos, sino una superficie ondulada de moqueta gris continua,
o los senderos no se construyen con materiales que pudieran aludir a la condición de los caminos de
montaña sino que una vez importado el gesto formal que los define, se materializan con la misma
moqueta gris continua.
Pero estos paisajes culturales no se refieren exclusivamente a los elementos inmuebles. También el
mobiliario urbano que puebla este parque alude en cierta manera a los usos que en ese tipo de espacio
público podemos encontrar. Así podemos reconocer múltiples referencias: como el mobiliario “de terraza”,
incluyendo mesas altas y taburetes, seleccionado para la cafetería Le Klee, las luminarias a modo de
farolas en determinadas partes del edificio (fig 2.1.73), la existencia de grandes cojines, para animar a la
gente a poblar la ladera de forma libre y espontánea, o el uso que los usuarios dan al bosque de pilares,
utilizándolos a modo de postes de farola y pegando en ellos anuncios de los diversos acontecimientos
que tienen lugar en el campus (fig 2.1.74). Por tanto no sólo los elementos fijos, sino también aquellos
que son reconfigurables por el usuario, aluden al paisaje cultural del parque.
113

fig 2.1.71 Detalle de las plantas de la propuesta de concurso y p. ejecución en la zona de oficinas en el lateral Oeste del RLC

fig 2.1.72 Vista de dos de las construcciones interiores que configuran las villas del RLC

fig 2.1.73 “Farolas” de iluminación interior del RLC

fig 2.1.74 Ejemplo de uso improvisado de los pilares
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2.1.2.7 ¿PUEDE UNA ÚNICA “HABITACIÓN TOPOGRÁFICA” SER UN LEARNING CENTER? La
respuesta que SANAA dio a la idea del “future of learning” enunciada por la EPFL, fue la creación de un
espacio único, un espacio público cubierto, un lugar de encuentro para toda la comunidad académica. Así
el presidente de la institución dice en la nota de prensa oficial:
“[El Rolex Learnig Center] ejemplifica nuestra universidad como un lugar donde los límites
tradicionales entre disciplinas se rompen, donde matemáticos e ingenieros se encuentran
con neurocientíficos y expertos en microtecnología para idear nuevas tecnologías que
mejoren nuestras vidas. Invitamos al público a entrar en este espacio para transmitir el
mensaje de que trabajar en ciencia es trabajar para el avance de nuestra sociedad.”123
Tal y como veremos en el capítulo siguiente la eliminación de jerarquías en la distribución de elementos y
espacios, es una de las constantes dentro del trabajo de SANAA y este proyecto no es una excepción.
Así la pregunta a la cual pretende dar respuesta este apartado es: ¿Cómo disponen los arquitectos, la
totalidad de los programas requeridos124 dentro de una única habitación?
Se puede adelantar ya, que es precisamente la figuración del parque, como aquel lugar en el que cada
usuario, y cada programa encuentra un lugar “natural” donde ubicarse, la que dará la respuesta125.
Ante la descripción hecha anteriormente cabría la pregunta de si es indiferente la posición de cada uno de
los programas. Dicho de otro modo, si todo puede ocurrir en cualquier sitio en este parque. Quizás ante la
geometría topográfica empleada y la libertad de movimientos que lleva aparejada, podría darse a
entender precisamente que sí, pero lo cierto es que tras observar detenidamente las distintas propuestas
desarrolladas a lo largo del proceso de proyecto, muchos de los programas han mantenido su posición
casi intacta, lo cual indica que existe una asociación entre topografía, distancia al perímetro (o al centro
por donde se accede) y posición de los programas entre sí. Podemos decir por tanto, que si bien existían
reglas para la disposición de los programas, éstas no son tan evidentes como ocurre en otras
arquitecturas más convencionales.
Los diferentes usos se sitúan en el proyecto haciendo referencia a dos cuestiones: en primer lugar la
horizontalidad o no del plano del suelo, y en segundo la posición relativa respecto del centro y el
perímetro del edificio.
La primera cuestión ya ha sido tratada al hablar de las Colinas y valles. Tal y como hemos visto se
produce una asociación entre usos estéticos y superficies horizontales frente a los usos dinámicos que
están en relación con las laderas de las colinas. De hecho esta cuestión fue enunciada por la propia
K. Sejima en la presentación al jurado en la cual se mostraba una suerte de plano clinométrico del plano
del suelo del edificio en el que se relacionaban pendientes y actividades (fig 2.1.77). En cuanto a la
segunda cuestión, como ya hemos visto, el acceso al edificio se produce a partir del valle central que
contiene lo que podríamos denominar usos “mixtos”. Aquí encontramos dos de las tres cafeterías, el
punto de información, la librería, la oficina bancaria o las estancias para las asociaciones de alumnos.
Sólo en la zona Norte del valle, protegida tras las construcciones que acogen estos últimos
programas descritos, encontramos zonas de estudio, fuera del tumulto del acceso. Conforme nos vamos
alejando del valle central, del punto de acceso, los usos se van haciendo más específicos hasta llegar a
los otros dos valles situados al otro lado de las colinas donde encontramos la zona de administración y el
auditorio (fig 2.1.75).
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fig 2.1.75 Esquema titulado DISTRIBUTE empleado por K. Sejima en la presentación al jurado donde se muestran los programas y los recorridos
de la propuesta de concurso

fig 2.1.76 Plano del RLC presente en la guía oficial del edificio
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fig 2.1.77 Esquema titulado SHAPE+ACTIVITIES empleado por K. Sejima en la presentación al jurado donde se muestran las relaciones entre los
programas y las pendientes de sus superficies

De la misma forma podríamos decir que la posición respecto al perímetro, basado en los diferentes “tipos”
de luz y vistas al entorno natural es determinante para la posición de los programas. Así nos encontramos
que próximos a la fachada Sur, con las mejores vistas sobre el paisaje y mayor variabilidad lumínica,
encontramos aquellas actividades más relacionadas con el ocio y la representatividad. Allí se sitúan dos
de los restaurantes, el fórum o la gran zona de descanso en la esquina Sureste. Sin embargo en la zona
Norte, con una luz más uniforme encontramos la mayoría de las zonas de trabajo tanto para estudiantes y
académicos (salas de lectura y biblioteca), como para trabajadores y administración del EPFL (por
ejemplo el CRAFT o la editorial científica de la institución). Además cerca del perímetro encontramos
también todas aquellas actividades que pueden necesitar de un acceso independiente específico (como
veíamos antes al hablar de los patios en fachada) por lo que cerca de las fachadas encontramos el fórum,
la zona de administración o el restaurante de lujo (fig 2.1.27). La conclusión es por tanto que los usos se
ordenan a partir de la ubicación del acceso principal en el centro del edificio ubicándose los más
específicos en el perímetro y pasando los más generales a ocupar posiciones centrales. Es por tanto el
recorrido de visitantes y usuarios, el que ordena los programas dentro de la topografía, a partir de su
origen en el patio central.
Así dado que los elementos básicos del proyecto (topografía y patios), aunque han sufrido cambios,
siguen las mismas reglas básicas en la obra construida que en la propuesta de concurso, la ubicación
general de los programas no ha cambiado sustancialmente (fig 2.1.75/76).
Sin embargo hay que señalar aquí que si bien los programas han permanecido en su mayoría en la
misma posición, cada uno de ellos si ha sufrido numerosos cambios internos de distribución, que han
afectado a la ubicación de lo que anteriormente (en referencia al trabajo de D. Jauslin) denominábamos
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paisajes culturales. Así otro de los retos que el proyecto planteaba era precisamente cómo usar un
espacio como éste, y por tanto una de las mayores labores realizadas durante el proceso de diseño fue
definir la relación entre los futuros trabajadores y el propio edificio. Esta cuestión fue desarrollada
específicamente por David Aymonin, director de la biblioteca central del EPFL, quien elaboró todo un
proceso de trabajo para la adecuación funcional del nuevo Learning Center y se encargó de establecer
una relación directa respecto a estas cuestiones funcionales con el estudio japonés. Este proceso126,
entendido casi como un proceso de participación pública interno, se desarrolló en cinco etapas básicas
que dieron como resultado la elaboración tanto de las bases funcionales del concurso, como de un
esquema funcional del edificio una vez conocida la propuesta ganadora.
Antes de seguir avanzando en la investigación, hemos visto en este apartado de Comunicabilidad
Figurativa cómo las figuraciones que se observaban en el anterior subcapítulo han permanecido en el
proyecto configurando el método de ordenación empleado para el desarrollo del mismo. Así hemos
comprobado cómo el “desafío tecnológico” que implicaba la construcción del edificio, y que tanto pareció
interesar a los dirigentes de la institución, configuró la nueva imagen representativa de la EPFL, dando
lugar a la nueva puerta simbólica (que no funcional) y al nuevo hito (que por ahora no es nodo) del
Campus de Dorigny. Para ello se emplearon elementos y puntos de vista análogos a los empleados
históricamente para mostrar la ciudad de Lausana al mundo. Hemos verificado cómo están presentes
tanto en la configuración formal del edificio (paisajes naturales), con las colinas y valles que construyen la
topografía del proyecto, como en los diferentes elementos empleados para “colonizarlas” (paisajes
culturales), tales como terrazas, senderos o funiculares, por poner sólo algunos ejemplos. Y por último
hemos visto cómo es precisamente esa topografía la que permite dar respuesta a la “vieja” figuración de
parque que los autores asocian con el espacio público en el cual se dan lugar las relaciones sociales que
la institución llevaba tiempo buscando, desde el cambio de política introducida por la nueva dirección. Es
así como a partir de los paisajes naturales empleados (colinas y valles, pero también las simas de los
patios) se ordenan flujos peatonales y programas funcionales, permitiendo que sea cierta esa idea de
parque como el espacio público en el que cada cual encuentra el lugar que mejor se adapta a sus
necesidades en cada momento.
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2.1.3 COMUNICABILIDAD ARQUITECTÓNICA
2.1.3.1 LA CONFIGURACION DEL TIEMPO. Pero los métodos de ordenación, como los que acabamos
de ver, y que los autores empelaron durante el proceso de proyecto, rara vez se crean de cero y
exclusivamente para un caso en concreto, sino que se heredan o importan, en un proceso evolutivo que
recoge el trabajo anterior. Al operar con premisas conceptuales similares, o al recordar y reutilizar lo
hecho anteriormente, las enseñanzas, errores y conclusiones se archivan en la memoria del estudio y se
emplean en proyectos posteriores. Se trata por tanto de adentrarnos ahora en las relaciones existentes
entre el objeto de estudio, las figuraciones empleadas para la ideación, producción y comunicación del
Rolex Learning Center, y sus autores. Para ello se va a tratar de evidenciar cómo el proyecto de Lausana
se relaciona con el resto de la producción arquitectónica de SANAA, mostrando, cómo algunas de esas
figuraciones han sido empleadas en otras ocasiones. Pero para desarrollarlas es necesario el empleo de
al menos otras dos cuestiones que pueden ser recurrentes en el trabajo del arquitecto: estrategias de
proyecto y soluciones técnicas o materiales. En el primer caso nos referimos a las diversas apoyaturas a
las que recurren los autores para afrontar nuevos proyectos o para catalizar procesos de diseño, mientras
que en el segundo se alude al empleo recurrente de soluciones materiales, constructivas o estructurales
empleadas para construir físicamente una figuración.
Para abordar esta cuestión, tal y como se comentaba en el apartado 1.1.5 Método de trabajo, el texto de
G. Kubler, La configuración del tiempo (el título del cual da nombre a este apartado), ha sido una
referencia teórica fundamental.
“Cualquier obra de arte importante puede considerarse como un acontecimiento histórico o
como una esforzada solución de algún problema. […] La cuestión importante es que
cualquier solución señala la existencia de algún problema para el que han existido
otras soluciones, y que es muy probable que se inventen otras soluciones para este mismo
problema. Conforme las soluciones se acumulan, el problema se modifica. De todas
maneras, la cadena de soluciones revela un problema”127
Los proyectos que integran estas cadenas de soluciones vinculadas, podríamos decir que presentan
relaciones de parentesco entre sí, y es por esto que también las denominaremos familias a partir de este
momento128.
Una posible interpretación de las palabras de G. Kubler en el contexto arquitectónico, podría ser el
estudio de cómo se ha abordado un mismo problema funcional a lo largo del tiempo. Planteando en estos
términos la cadena de soluciones a estudiar en el caso que nos ocupa, sería por ejemplo el análisis de
otros learning centers, pero este planteamiento queda claramente fuera del objeto de estudio del presente
trabajo. Esta interpretación del concepto de soluciones vinculadas, si bien es válida, parece
excesivamente directa, y no aborda, muchas de las cuestiones empleadas para la resolución de un
proyecto como el RLC y que hemos comentado anteriormente. Así por ejemplo, el parque, la figuración
recurrente en el trabajo de los autores, a la que hemos aludido ya en varias ocasiones (y sobre la que
volveremos más tarde), es empleada por estos para la resolución de proyectos tan dispares como una
residencia de mujeres, diversos centros comunitarios, museos o viviendas unifamiliares. Parece por lo
tanto, claro que, siguiendo la terminología de G. Kubler, la problemática que existe detrás de esta familia
no responde, al menos únicamente, a una cuestión funcional.
Si avanzamos en la lectura del texto de G. Kubler vemos cómo “el problema que revela cualquier
secuencia de objetos fabricados puede considerarse como su forma mental, y las soluciones como su
categoría formal.”129 Por lo tanto a cada forma mental le corresponde una categoría formal integrada por
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toda la cadena de soluciones desarrolladas hasta el momento, y las futuras que aborden la misma
problemática. Pero ¿puede una de esas soluciones particulares dar respuesta a varias formas mentales?
Si restringimos la cuestión a la disciplina arquitectónica parece claro que sí, ya que el objeto
arquitectónico debe ser capaz de abordar múltiples requerimientos de todo tipo. Algunos de ellos son
“externos”, es decir vienen dados por el programa funcional, al que aludíamos anteriormente, o por su
lugar de implantación, sin embargo hay otros que podríamos denominar “internos” y que son fijados por
los propios arquitectos130. De nuevo aparece el método de ordenación al que hacíamos referencia en el
capítulo anterior, a ese Orden Previo Autoimpuesto del que hablaba Antonio Miranda. Pues bien, vamos a
tratar de ver aquí cómo el objeto de estudio está integrado en diversas secuencias de objetos (categorías
formales) que tratan de dar respuesta a diferentes formas mentales.
Parece pertinente en este momento introducir otra de las características propias de estas secuencias
formales, y es aquella que tiene que ver con la duración de la serie y con la posición de cada uno de sus
integrantes respecto al total, lo que G. Kubler denomina edad sistemática:
“Hablar de secuencias o series, esto es, de necesidades específicas y sus sucesivos
estados de satisfacción, es marcar una variedad de duraciones. […]
Las características visuales fácilmente reconocibles marcan la edad sistemática de cada
elemento, una vez que se ha identificado la serie. […] Las soluciones tempranas
(promórficas) son técnicamente simples, poco costosas en energía y expresivamente
claras. Las soluciones tardías (neomórficas) son costosas, difíciles, intrincadas, recónditas
y vivaces.”131
Estas secuencias formales pueden ser abiertas o cerradas. “Cuando los problemas dejan de llamar la
atención activa para lograr nuevas soluciones, la secuencia de soluciones se estabiliza durante el período
de inacción. Empero, cualquier problema pasado es capaz de reactivarse bajo nuevas condiciones.”132
Así por ejemplo en la producción arquitectónica de SANAA133 podremos ver cómo la familia que hemos
denominado Transformaciones geométricas basadas en equivalencias topológicas, no arranca hasta
1999, pero su irrupción no ha bloqueado el empleo del resto de familias que han permanecido abiertas.
Sin embargo, entre 2002 y 2004, la secuencia a la que aludíamos anteriormente, permaneció cerrada
temporalmente. Situaciones análogas a esta se podrán observar en el trabajo del resto de autores
estudiados en la presente investigación.
Por tanto, el objeto de este apartado que aquí comienza es tratar de mostrar las relaciones existentes
entre el proyecto del Rolex Learning Center y el resto de la producción arquitectónica de SANAA. Dicho
de otra manera, determinar, cuáles son las categorías formales a las que pertenece el RLC, a qué formas
mentales trata dar respuesta el proyecto y por último cuál es la edad sistemática de esta solución dentro
de las diferentes cadenas de soluciones a las que pertenece. Para ello, y a modo de conclusión de este
apartado134, se construirá un árbol taxonómico tratando de representar gráficamente estas relaciones
entre proyectos.
Para abordar esta cuestión quizás la primera pregunta sería si los propios autores identifican las
relaciones existentes entre sus proyectos, y de ser así, si éstas son un objeto de trabajo por parte del
estudio. Como veremos más adelante esto sí ocurre en el caso de los estudios Mansilla + Tuñón y Bjarke
Ingels Group, donde la identificación, clasificación y grafiado de las relaciones de parentesco entre sus
proyectos constituye la base de la mayoría de la producción teórica publicada de estos arquitectos. Pues
bien, ¿qué ocurre en el caso de SANAA?
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En una entrevista realizada a Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, la arquitecta dice que la relación entre
proyectos se produce de forma inconsciente, ya que su intención a la hora de arrancar con un proyecto es
siempre hacer algo “nuevo”135. Sin embargo, también reconoce la existencia de esos trasvases entre
proyectos, aunque sea de forma no consciente. La principal diferencia entre este estudio y los otros casos
que veremos más adelante (los otros casos de estudio), es que aquí estas relaciones no parecen
elaborarse o explicitarse, no se reflexiona sobre su existencia, sino que simplemente ocurren, entre otras
cosas, como consecuencia de la propia configuración física del espacio de trabajo (tal y como veremos
más adelante).
Nos encontramos de nuevo con algo ya familiar en el estudio japonés: no parecen dedicar ni un minuto de
su tiempo a elaborar un discurso sobre su propio trabajo que lo clasifique u ordene, mientras tanto
prefieren dedicarse exclusivamente a la praxis.
En uno de los escasos textos redactados por el propio Ryue Nishizawa dice que ellos están interesados
en trabajar sobre lo que denomina estructura, siendo cada uno de los proyectos soluciones individuales a
esta estructura en un determinado contexto:
“En este ensayo empleo el término «estructura» para referirme en la mayoría de los casos
a la mecánica estructural, pero hay casos excepcionales en los que no. No se limita a la
mecánica estructural, sino que tiene un sentido ligeramente más amplio que incluye
matices tales como la totalidad del espacio, o reglas/principios para el montaje de todo el
edificio. Identificar (mediante el trabajo) los principios creativos para la construcción de un
edificio, para a continuación llevarlo a cabo. Es mediante su construcción cuando el
encanto, la creatividad y los potenciales de esos principios emergen. O algo así. Me parece
que estábamos imaginándonos a nosotros mismos creando este tipo de relaciones en las
que los principios y las cosas reales podrían influirse entre sí. Principios de trabajo capaces
de sublimar la realidad y la realidad como aquello que es capaz de clarificar los encantos
de esos principios. Una relación que se define recíprocamente.”136
Quizás el único documento donde los propios autores evidencian la existencia de algún tipo de relación
entre los proyectos sea su libro KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / SANAA WORKS 1995-2003.
Esta publicación es básicamente una secuencia de imágenes, acompañadas de brevísimas y, como no
podía ser de otra forma, pragmáticas descripciones, entre las que existe cierta relación de semejanza
formal que crea una transición de un proyecto a otro sin solución de continuidad (fig 2.1.78). Sin embargo
no se ha podido extraer ninguna pauta más allá de estas relaciones formales entre proyectos que parece
más una estrategia diseñada ad-hoc para la edición de esta publicación que una pauta interna para la
clasificación de la producción arquitectónica del estudio.
A la vista de que no existen referentes elaborados por los arquitectos respecto a esta cuestión, puede ser
procedente acudir a los intentos que en este sentido ha hecho la crítica arquitectónica. En primer lugar,
Javier Fernández Contreras en su texto Organicismo expandido137 identifica cuatro posibles familias en el
trabajo de SANAA: los rectángulos, los círculos, las flores y las gotas. Por su parte Marta Alonso y Jorge
Almazán, en su texto Designing the process: scale models in the work of Kazuyo Sejima and Sou
Fujimoto recoge estas familias añadiéndole una quinta que denomina diamante tallado138. Sin embargo
esta sencilla clasificación parece ordenar su producción en base a la geometría empleada para la
definición del perímetro, por lo que no parece alcanzar a valorar (al menos en mi opinión) todas
cuestiones definitorias de la estructura a la que anteriormente se refería R. Nishizawa139.
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fig 2.1.78 Ejemplo de secuencias entre proyectos en el libro WORKS. En este caso entre el proyecto para la ampliación del IVAM, el Nuevo
Museo Mercedes-Benz y el Café Park
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Por otro lado J. Jaraíz, cuyo trabajo ha sido ya citado, centra su investigación en el estudio de una única
familia, compuesta a su vez por dos categorías diferentes, a las que denomina parques continuos y
parques por acumulación. Así J. Jaraíz identifica el Rolex Learning Center dentro de la sub-familia de los
parques continuos.
La última taxonomía relevante consultada para la cuestión es la que elabora J.A. Cortés en su artículo
Topología Arquitectónica. Una Indagación sobre la Naturaleza del Espacio Contemporáneo140, en la cual
identifica diferentes conceptos sobre los que agrupar la producción del estudio japonés: claridad de
organización espacial, modos de agrupación y de compartimentación no jerárquicos, transformaciones
geométricas – equivalencias topológicas, límites como conexiones, intercambiabilidad interior – exterior,
afinamiento de medidas y proporciones extremas, neutralización de la estructura, efectos de atmósfera y
por último experimentar la arquitectura a través de la forma.
Esta clasificación enunciada va describiendo el trabajo de SANAA de forma no sistemática, y si bien no
enumera todos sus proyectos, podría extenderse a la totalidad de ellos. Los conceptos enunciados por
J.A. Cortés parecen más cercanos a las intenciones de esta investigación, ya que agrupa los proyectos
en función de los distintos invariantes empleados por el estudio japonés en su producción, por ejemplo:
sistemas de organización espacial, imagen de la estructura (entendida como conjunto de elementos
resistentes), cualidades geométricas formales, relaciones entre el interior y el exterior, etc. Por tanto
parece clasificar la producción arquitectónica del estudio japonés en función de las diferentes estructuras
perseguidas por los autores. Esta clasificación permite que, por ejemplo, una obra aborde diferentes
cuestiones estructurales de forma simultánea. Por tanto un mismo proyecto puede pertenecer a diferentes
cadenas de soluciones, de manera no excluyente, algo que sí parecía ocurrir, por ejemplo, en la anterior
clasificación enunciada por J. Fernández. Así pues se toman “prestados” los títulos de varios de los
puntos enunciados por J.A. Cortés como base para realizar esta taxonomía, a los cuales se les añade la
familia de los parques ya enunciada por los propios autores.
Antes de adentrarnos en esta tarea es necesario aclarar una cuestión previa: ¿A qué nos referimos en
este trabajo cuando decimos la “producción arquitectónica de SANAA”? Cuando aparece esta expresión
en el presente texto no me refiero exclusivamente al trabajo firmado por ese estudio, sino también a los
que son autoría tanto de los estudios Kazuyo Sejima Associates como de la Office of Ryue Nishizawa.
Así, los socios directores de SANAA mantienen sus oficinas independientes activas, compartiendo las tres
un mismo espacio de trabajo. Veamos cómo describen sus propios creadores esta curiosa relación (por
no habitual):
“R. Nishizawa: En realidad, aquí hay tres estudios: el estudio de colaboración, el de Kazuyo
Sejima y mi propio estudio, nuevo y muy pequeño [en Febrero de 2000 que es cuando A.
Zaera les entrevista].
K. Sejima: El estudio de colaboración es el que llamamos SANAA.
A. Zaera: Entendido. Tal vez sería interesante saber también cómo se ha desarrollado todo
esto. ¿Podrían explicarnos cómo han vivido este proceso de expansión, y cuáles son las
ventajas y los inconvenientes?
RN: Sí. En 1995 yo quise dejar el estudio de Sejima y montar uno propio…
KS: Pero yo no quería que se marchase (risas), de modo que le propuse que montásemos
un estudio de colaboración, además del nuevo estudio Nishizawa.
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RN: Lo tuve que pensar, pero al final acepté. Y así empezó SANAA, en el verano de 1995;
y luego yo monté mi propio estudio en el año 1997.”141
Los estudios trabajan de forma independiente. Por regla general el estudio de colaboración se hace cargo
de los trabajos de mayor escala y de los ubicados fuera de Japón (algo que por cierto parece estar
cambiando a tenor de los últimos trabajos publicados de la oficina, como por ejemplo del Café J Terrace,
proyecto desarrollado entre 2010 y 2014, un proyecto de pequeño tamaño y ubicado en Japón). Así cada
uno de los arquitectos debe hacerse cargo de los proyectos propios, de los del estudio de colaboración, y
en ocasiones atiende a las críticas que el otro requiere sobre sus proyectos individuales. Los
colaboradores del estudio de Kazuyo Sejima en ocasiones también trabajan para SANAA, no así por regla
general los del estudio Nishizawa. Estas parecían las reglas básicas de organización interna de los tres
estudios en aquel momento. A partir de ahí todos los trabajos y trabajadores comparten espacio físico,
con la confianza de que esta disposición se convertirá en un lugar para la aparición de relaciones… entre
personas, proyectos y oficinas. Ante esta situación y tras estudiar la producción arquitectónica de las tres
oficinas, no parece que tenga sentido aquí su estudio de forma independiente142. Principalmente por el
hecho de que los “avances” realizados en las soluciones que componen las cadenas de proyectos,
alcanzados en alguna de las tres oficinas, son empleadas más tarde por cualquiera de las otras
indistintamente. La separación parece quizás responder casi a una cuestión administrativa, de reparto de
trabajo o de optimización de recursos. Por último todos los trabajos de investigación consultados para
realizar este trabajo tratan su producción de forma unitaria, hablando de las 3 oficinas indistintamente. No
es objeto de esta investigación descubrir cuáles son las sutiles diferencias entre los trabajos producidos
por estas tres entidades. De esta forma, cuando a partir de este momento se utilice la expresión: “la
producción arquitectónica de SANAA” en este texto, se aludirá a la producción arquitectónica de los
arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa en cualquiera de sus tres posibles formas de asociación, no
sólo a la del estudio de colaboración.

2.1.3.2 PRÁXIS ESCÉPTICA. En varias de las familias que vamos a ver a continuación, y en muchos de
los proyectos de SANAA (por no decir en su práctica totalidad) podemos encontrar una actitud de trabajo,
que podríamos calificar como escepticismo radical frente a lo comúnmente aceptado:
“Sejima es profundamente escéptica con respecto a esos prototipos convencionales de
relaciones humanas como «familia feliz», o la «policía amable y servicial». Se cuestiona
estas presunciones y presenta sus incertidumbres, y luego expresa su escepticismo como
una diversidad realista.”143
Este escepticismo puede tener su origen, al menos en parte, en un hecho autobiográfico de la arquitecta
japonesa: “Kazuyo Sejima estudió arquitectura en la Universidad Japonesa de Mujeres, la cual se creó
después de la segunda guerra mundial, como una reacción en contra de las leyes que prohibían el
acceso de las mujeres a las universidades estatales. Obviamente, el origen de este centro universitario
encendió una actitud de cuestionar las normas y convenciones establecidas que habían sido dadas por
sentado a lo largo de la historia.”144
Así estamos ante lo que aparentemente podría parecer una contradicción a la hora de afrontar y
desarrollar los proyectos. Por un lado estos se afrontan desde un realismo radical, basado en la práctica
profesional, en la posibilidad física de construcción de los mismos y en la adecuación programática de la
obra. Sin embargo los elementos que componen el proyecto, cuestiones que en ocasiones son
tremendamente “convencionales” son precisamente el campo de trabajo de SANAA. De esta manera
parece que al concentrar todo su esfuerzo de diseño en cuestiones muy concretas sin prejuicio alguno,
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son capaces de desarrollar una tremenda radicalidad, como a continuación veremos en multitud de
ejemplos.
Cuando hemos hablado del proyecto de Lausana ya hemos identificado alguna de estas cuestiones, casi
preguntas previas al proyecto y que aparecen en el proceso de diseño que se ha descrito. En este
sentido, la idea pre-establecida para un Learning Center, en unas condiciones como las del campus de la
EPFL, parecía indicar que éste debía desarrollarse en altura, separando las distintas funciones en plantas
para conseguir ganar altura y tener vistas sobre el paisaje. Pues bien este tipo planteamientos a priori, los
cuales también son valorados durante el proceso de proyecto (como hemos visto anteriormente en la
entrevista que les realizó J. A. Cortés al respecto del proceso de proyecto), son los que rechazan
sistemáticamente con sus propuestas.
Por último, antes de comenzar, es importante recordar que no se trata tanto de ordenar aquí la totalidad
de la producción arquitectónica de SANAA, sino de establecer a qué familias pertenece el Rolex Learning
Center, mostrando los ejemplos más relevantes que las componen y el itinerario seguido antes y después
del proyecto de Lausana. No se pretende por tanto establecer una clasificación exhaustiva de la totalidad
del trabajo de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.

2.1.3.3 MODOS DE AGRUPACIÓN Y COMPARTIMENTACIÓN NO-JERÁRQUICOS.
K. Sejima: “Nosotros siempre tratamos de hacer una planta que no tenga jerarquía –un
comienzo y un final-. Nuestras plantas siempre muestran un movimiento libre, con el diseño
de las mismas tratamos de lograr libertad. Un espacio suele hacerse más oscuro según nos
adentramos en él desde la fachada, pero nosotros tratamos de hacer entrar hasta el fondo
la luz natural por algún procedimiento, con lo que obtenemos un espacio profundo, que no
es oscuro, sino luminoso, pero de modo que la difusión de la luz a lo largo de la planta
actúe también como una liberación de la jerarquía. (…) También intentamos a veces que
los espacios no tengan un fondo, sino que, al recorrerlos, se vuelva al frente; y también se
debe a la razón que comento el que usemos el color blanco. El blanco es muy importante.
Difunde la luz, lo que también está relacionado con la libertad, con las relaciones
(espaciales) libres.”145

2.1.3.3.1 FLEXIBILIDAD vs. ADAPTABILIDAD. Mediante el empleo de esta especial compartimentación el
estudio japonés trata de dar respuesta a la flexibilidad, uno de los paradigmas propios de la arquitectura
en las últimas décadas. Frente al planteamiento de que a cada función le corresponde una única forma o
configuración espacial, cuando por el contrario decimos que un espacio es flexible, es porque éste es
capaz de dar una respuesta a diferentes funciones a lo largo del tiempo. La postura de los autores ante
esta cuestión se podría resumir en que, dado que el comportamiento humano es variable con el tiempo, y
abarca multitud de funciones, la arquitectura que lo acoge debe dar respuesta a esos cambios, debe ser
capaz adaptarse a ellos. Quizás la respuesta más extendida ante el requisito de la flexibilidad ha sido la
creación de espacios de grandes dimensiones, diáfanos y provistos de elementos (instalaciones o
particiones) móviles, capaces de cambiar de posición según las necesidades del usuario, asociando lo
flexible con lo “informe”. Tratando de ejemplificar la cuestión, podemos decir que la parte del cuerpo
humano más funcional (y por tanto más flexible) es nuestra mano porque la empleamos para múltiples
funciones; y sin embargo la mano, frente a la indeterminación formal como respuesta a la flexibilidad,
tiene una forma clara y concreta. Según Jun Aoki: “Sejima básicamente piensa que la arquitectura a
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fig 2.1.79 Planta baja Residencia Mujeres Saishunkan

fig 2.1.80 Vista interior del espacio central de la Residencia Mujeres Saishunkan

fig 2.1.81 Sección transversal Residencia Mujeres Saishunkan
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pesar de todo puede ser un acto de creación. El espacio no se crea a sí mismo. (…) Es irresponsable
por parte del arquitecto afirmar que lo que ha creado, de alguna manera desconocida llegó a ser de una
forma. El arquitecto debe asumir completamente su responsabilidad, y decidir de cada parte y aspecto del
edificio. (…) La arbitrariedad debe ser eliminada.”146 Así pues su respuesta es completamente opuesta a
la que habitualmente se da a la cuestión de la flexibilidad. Encontramos aquí el primer ejemplo de lo que
antes habíamos denominado praxis escéptica. Si habitualmente (la convención asumida para dar
respuesta al problema de la flexibilidad) se opta por no compartimentar el espacio para que cada cual lo
distribuya según sus preferencias, K. Sejima propone el empleo de una compartimentación no-jerárquica,
e isótropa en la totalidad de la superficie ocupada como solución. Así de nuevo J. Aoki, hablando sobre el
proyecto del Teatro y centro cultural en Almere nos dice:
“Tener habitaciones de diferentes tamaños es siempre necesario. Por tanto, se pueden
coger los rectángulos creados al subdividir la planta rectangular general y asignar a un
rectángulo la función de habitación y a otro la de pasillo o la de patio. Con esta planta es
posible un gran número de combinaciones. Ésta es la razón por la que es flexible. Un
rectángulo puede ser una habitación en un momento y un espacio de circulación en otro.”147
Este relato puede comenzar con la Residencia de Mujeres Saishunkan Seisaku en Kumamoto (1990-91),
en la cual ya participa como colaborador del estudio Ryue Nishizawa. En la memoria de este proyecto
podemos leer: “la planta final fue elegida entre una variedad de combinaciones como aquella en la que la
zona de dormitorios y espacios comunes mantenían la relación más íntima con una misma huella
ocupada por los usos, y la presencia del vasto espacio para usos comunes contribuye en la relación e
interacción de todas las partes incluyendo los espacios situados en plantas altas como el salón de actos o
las habitaciones de invitados.”148 Podríamos decir que la forma de hacer habitual para un proyecto de
este tipo sería proponer una organización espacial en la que dormitorios y espacios comunes fueran
piezas separadas colocadas de forma independiente. Sin embargo en el proyecto encontramos cómo la
zona comunitaria se convierte en la pieza central alrededor de la cual se sitúan las habitaciones de las
residentes (fig 2.1.79). Así nos encontramos con una situación análoga a la de una calle peatonal, un
espacio público intermedio, un verdadero lugar de encuentro rodeado por unos “edificios” alineados en
sus laterales (fig 2.1.80) y completamente abiertos a él (los dormitorios), los cuales presentan un espacio
exterior, una especie de patio corrido, en la trasera al otro lado (fig 2.1.81). Los arquitectos parecen
compartimentar completamente la planta según tres tipos de espacios con unas condiciones
diferenciadas: un espacio continuo y alto, un conjunto de estancias pequeñas y bajas y por último un
espacio exterior. Y para ello emplea unas relaciones dimensionales muy claras en las que el espacio
común central es el doble de ancho que la “crujía” de dormitorios que lo rodean y las terrazas exteriores
son a su vez la mitad de anchas.
Cuatro años más tarde, el estudio Kazuyo Sejima and Associates junto con otras oficinas japonesas de
arquitectura dirigidas por mujeres, reciben el encargo de desarrollar los proyectos residenciales de un
plan urbanístico redactado por Arata Isozaki en la ciudad de Motosu, prefectura de Gifu. Se trata de un
proyecto para la construcción de vivienda social para alquiler, en el cual se debían ofertar diferentes
tipologías de vivienda (otra vez la flexibilidad como tema) para dar cabida a familias con una composición
y estructura diferenciada. Sin embargo la base para todas esas viviendas era común: todas se componían
de una cocina, un comedor, un número variable de dormitorios y como espacio extra se añadía un
espacio exterior propio a cada una de las viviendas.
De nuevo podríamos comenzar diciendo que el procedimiento habitual en un proyecto como éste (107
viviendas a desarrollar en bloque lineal) que debe contar con múltiples tipologías residenciales, suele
basarse en la agrupación y apilamiento de unidades por semejanza. Como no podía ser de otro modo los
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fig 2.1.82 Cuatro de las tipologías de vivienda del edificio de Apartamentos Gifu Kitagata

fig 2.1.83 Fachada Norte del edificio de Apartamentos Gifu Kitagata

fig 2.1.84 Fachada Sur del edificio de Apartamentos Gifu Kitagata
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autores parecen rechazar esta forma convencional de proceder. Así describe el propio R. Nishizawa el
proceso de proyecto:
“Entonces en 1994 apareció el «edificio de apartamentos Gifu kitagata» (1994-2000). Justo
en ese momento compramos un ordenador y un Quadra [Macintosh Quadra] llego a nuestra
oficina. Esos eran días en los que nadie sabía cómo usar un ordenador, por lo que durante
un tiempo el Quadra permaneció en una esquina de la habitación como un altar budista
familar. Pero yo estaba muy interesado en el Quadra, así que comenzé a usarlo para el
estudio de las viviendas colectivas. (…) Un día mientras estaba haciendo unas plantas en
CAD, me di cuenta que un montón de habitaciones tenía muy buena pinta. Para entonces
yo sabía cómo utilizar el comando sintético «option+command+D» duplicar secuencia). Me
recuerdo a mí mismo manteniéndome ocupado sin hacer otra cosa que teclear
«option+command+D». Los programas funcionales requeridos pedían que las viviendas de
4, 3 y 2 dormitorios contaran también con un salón y una cocina. Las superficies de las
unidades diferían entre sí, pero la superficie de las habitaciones eran las mismas en cada
unidad. Entonces, ¿podría ser que agrupar habitaciones funcionara mejor que agrupar
unidades? ¿Qué ocurriría si se agruparan habitaciones en una secuencia sin fin? No
importaba cuantas unidades debía tener una vivienda –esto se podía hacer después. (…)
Como resultado obtuvimos la estructura. (…) Muros de hormigón de 30cm de espesor
colocados en intervalos de 2.8 metros para dar lugar a habitaciones de 2.8 de ancho.”149
(fig 2.1.82)
La respuesta aquí fue por tanto la opuesta a la vista en el proyecto anterior. Si bien allí veíamos cómo la
planta era completamente ocupada por tres tipos de espacios, con unas condiciones dimensionales
diferenciadas, aquí dado que todas las estancias podían tener una misma dimensión, se determinó un
elemento con el que “poblar” la totalidad del proyecto (en este caso el alzado y no la planta). Así la
diferencia entre una estancia y la adyacente radicaba en el mobiliario o en las instalaciones que en ella se
colocaran y no en sus proporciones. Así una vez estuvo clara la estructura en retícula del edificio, la
cuestión fue distribuir la totalidad de las viviendas agrupando el número de estancias que le eran
necesarias. Es por esto que aparecieron tipologías en L, Z o T, completando una especie de puzle en
toda la superficie de fachada y dejando, únicamente, 107 huecos que se corresponden con el espacio
exterior de cada una de las viviendas (así la única forma de identificar visualmente cada una de ellas
desde el exterior es que sabemos que todas se desarrollan a partir de un espacio vacío). De nuevo se
rompían las jerarquías habituales en los proyectos residenciales, en este caso por isotropía de los
elementos que componían las diferentes viviendas. En cuanto a las fachadas si bien en la principal nos
encontramos con un engawa continuo que funciona como distribuidor del interior de las viviendas (sólo
roto por la aparición de los vacíos que atraviesan el espesor del edificio), en la fachada posterior nos
encontramos con un paisaje homogéneo de puertas (fig 2.1.83). No podemos identificar por tanto los
habituales gestos formales que relacionan por ejemplo la dimensión de los huecos en fachada con el uso
de la estancia donde se colocan, o la posición y tamaño de cada una de las viviendas al identificar (por el
tipo de hueco por ejemplo) dónde empiezan y dónde éstas acaban. Así, si para una mirada ajena todas
las viviendas pueden parecer iguales, por el contrario son muy diferentes. Una aparente isotropía
esconde todo lo contrario: la singularidad de cada una de las viviendas respecto de sus vecinas (fig
2.1.84).
Esta idea de “intercambiabilidad” de las piezas dado que sus condiciones de tamaño son similares,
cuando no idénticas, se empleará sistemáticamente en su obra posterior. Por ejemplo en la Casa M en
Tokio (1996-97) en la que una estructura en franjas vista en planta, similar a la propuesta en la
Residencia de Mujeres, en este caso se iguala por completo los espacios ocupados (interiores) a los
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fig 2.1.85 Planta de la Vivienda M

fig 2.1.86 Fotografía de la maqueta para el Centro del IIT

fig 2.1.87 Imagen de la propuesta del concurso para el Teatro y centro Cultural De Kunstilinie
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fig 2.1.88 Catálogo de estancias propuestas en el concurso para el Teatro y centro Cultural De Kunstilinie

fig 2.1.89 Plantas de propuesta de concurso y p. ejecución del Teatro y centro Cultural De Kunstilinie

fig 2.1.90 Imagen de la propuesta del concurso para el Museo del S. XXI de Arte Contemporáneo
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vacíos (patios). De hecho la única forma de distinguir unos de otros es mediante las convenciones
gráficas de representación de las instalaciones en el interior (cocinas, aseos) y la naturaleza en el patio
(árbol) (fig 2.1.85).
Un nuevo paso se puede observar en la propuesta para el concurso del Centro para el Campus del
Instituto Tecnológico de Illinois (1997-98) en la que de nuevo espacios interiores y exteriores tienen
características geométricas análogas en planta150. La planta del Centro para el IIT podría ser descrita
como un conjunto de Residencias de Mujeres Saishunkan Seisaku contenidas a su vez dentro de un
perímetro cerrado único. Así en este caso cada conjunto programático (de los cinco en los que se agrupa
la totalidad del programa) se asocia a un espacio exterior (patio) de dimensiones análogas (fig 2.1.86).
Ninguno de estos conjuntos toca el perímetro, por lo que todos se pueden rodear, aludiendo de nuevo a
esta especie de reinterpretación del engawa que encontraremos en muchos de sus proyectos
(Apartamentos en Gifu, Museo N, Museo en Kanazawa y cómo no, de forma implícita, en el Learning
Center). Por último, los espacios “sobrantes” que quedan entre el perímetro y estos conjuntos varían de
tamaño, según la posición de las piezas, dando lugar a un espacio “público” variado, casi como el que
podríamos encontrar en un espacio urbano de ciudad histórica, en el que se suceden estrechas
callejuelas, con pequeñas plazas o espacios públicos representativos de grandes dimensiones.
La isotropía que estamos describiendo se vuelve total en la planta de la propuesta para el Teatro y Centro
Cultural De Kunstlinie en Almere (1998-2006) con un continuo de salas formando una especie de
patchwork en el que las salas funcionarán también como corredores o patios, si bien a priori todas las
estancias parecen tener unas condiciones análogas151. Serán por tanto las necesidades funcionales las
que las convertirán en específicas, si bien la sensación de recorrerlo pasando “de sala en sala” (fig
2.1.87) se mantendrá en el desarrollo de la propuesta. “Nos centramos en tres cuestiones principales. En
primer lugar, queríamos generar una planta sin jerarquías; un edificio muy público, en el cual todos los
espacios de acceso público del programa quedasen situados en una única planta, y todos ellos tuvieran el
mismo tratamiento que los espacios de circulación. Por otro lado queríamos que al recorrer el edificio uno
sintiera algo similar a lo que siente cuando pasa directamente de una habitación a otra. Y por último,
queríamos transmitir la sensación de estar muy cerca del agua.”152 Esta uniformidad en planta se rompe
con las diferentes condiciones (proporciones, cercanía a patio con luz natural, etc.) de cada sala, por lo
que cada uso específico encontrará acomodo dentro del catálogo propuesto (fig 2.1.88), y si no es así,
dada las condiciones intrínsecas del patrón empleado, de su estructura, se podrán realizar todas aquellas
modificaciones necesarias durante el proceso de proyecto, algo que ocurrió realmente y que podemos
observar si comparamos las plantas de la propuesta de concurso y la de la obra terminada (fig 2.1.89).
Por tanto si en el caso anterior encontrábamos un perímetro rectangular ocupado por unos conjuntos de
estancias-patios, aquí la huella del edificio resulta completamente compartimentada, dando la apariencia
de que no existe, por ejemplo, la distinción clásica en la arquitectura occidental del “espacio servidor vs.
espacio servido”.
El Museo del S.XXI de Arte Contemporáneo de Kanazawa (1999-04) es un proyecto especialmente
relevante en la trayectoria de los arquitectos, a partir de las dos premisas principales empleadas para su
desarrollo: separating the rooms y la diferenciación tridimensional en altura de cada una de estas salas153.
En base a ellas una colección de salas se dispone dentro de un perímetro único, esta vez una
circunferencia de 113 metros de diámetro (fig2.1.90). La forma circular aparece como respuesta al
entorno, con frentes muy dispares entre sí, por lo tanto sin ninguna jerarquía o dirección principal clara.
La isotropía del entorno, o la indiferencia en este caso, crea la simetría, en su caso extremo la forma
circular. En cuanto a su interior, al igual que en Almere, aquí encontramos un catálogo de espacios con
diferentes dimensiones y condiciones para que cada programa expositivo encuentre su sitio154, pero esta
vez como dice Ryue Nishizawa, “separando las habitaciones”, las cuales presentan alturas diferenciadas
132

sobresaliendo por encima de la cubierta del perímetro circular continuo, configurando un paisaje a partir
de lo ensayado en el teatro de Almere (allí eran las tres salas principales las que rompían el perfil
uniforme). La forma aparentemente “libre” en la que se disponen las salas, pasa de una disposición
laberíntica (en la propuesta de concurso) a organizarse dejando unos pasillos que permiten cierta
transparencia que atravesando completamente el edificio en la obra construida (fig 2.1.90).

2.1.3.3.2 DISGREGACIÓN ESPACIAL DEL PROGRAMA. A partir del Museo de Kanazawa podríamos
decir que se origina una subfamilia en la que la forma de conseguir agrupaciones “no-jerárquicas” será
mediante el empleo sistemático de la estrategia de “separar las habitaciones”, mientras que los proyectos
basados en la compartimentación isótropa continuaron simultáneamente (ambas secuencias
permanecieron abiertas). Como ya se ha dicho previamente, el objeto de este apartado es establecer las
relaciones del Rolex Learning Center con el resto de la obra de SANAA, no la elaboración de una
taxonomía completa de su obra. Dicho lo cual se van a describir sucintamente las características y
algunas de las obras que componen esta subfamilia, ya que si bien el proyecto de Lausana pertenece a la
familia que hemos llamado Modos de agrupación y compartimentación no-jerárquicos, la estrategia
empleada en el RLC para romper la jerarquía no es la de habitaciones separadas.
A su vez dentro de esta subfamilia encontramos dos ramas independientes: por un lado aquellos
proyectos en los que la las habitaciones separadas configuran un perímetro continuo, ya sea por la
intersección entre ellas o mediante la adición de un elemento (collares de cuentas); por otro, aquellos en
los que el programa se disgrega definitivamente en un conjunto de habitaciones que no da lugar a un
perímetro continuo (tramas urbanas).
La primera de estas “ramas” podríamos considerar que se inaugura tras el Museo de Kanazawa en 2002,
con la propuesta para el concurso del Museo Tomihiro (Azuma-mura, prefectura de Gunma) en el que las
salas, se disponen a modo de “cuentas de collar” estableciendo las conexiones entre ellas mediante
intersecciones en las esquinas (fig 2.1.91). Esta disposición si bien daba lugar a un perímetro continuo,
pero éste no era ya una forma superpuesta (un círculo o un rectángulo como hasta ahora), sino que eran
los propios muros de las habitaciones separadas los que construían el perímetro común, y por tanto el
recorrido interior se producía siempre pasando “de sala a sala” como ya ocurría en el edificio cultural de
Almere. Los propios autores aluden a la imagen de un “collar de cuentas” para explicar el proyecto155,
descripción que podemos aplicar a otros proyectos como el Centro de Arte de Towada (2005-2008) (fig
2.1.92), el Museo Louvre en Lens (2005-2013) o recientemente el Centro Cultural en Taichung (2013- ) en
Taiwan (fig 2.1.93). Así podríamos denominar a este conjunto de proyectos de la familia de Modos de
agrupación y compartimentación no-jerárquicos como collares de cuentas.
La segunda de ellas, como hemos dicho la constituyen aquellos proyectos en los que las habitaciones
separadas forman un conjunto pero esta vez ya sin compartir un perímetro común. El primer paso en esta
dirección se dio con la Casa Moriyama (Ohta-Ku, Tokio 2002-05) al mismo tiempo que se desarrollaba la
propuesta para el Museo Tomihiro. En este proyecto el cliente propuso a los autores la construcción de su
vivienda, la cual pretendía ser alquilada en parte en un primer momento, si bien en un futuro podría volver
a ocuparla en su totalidad. Como respuesta los autores deciden “explotar” el programa que compone una
vivienda habitual, y que da lugar a un único volumen, en un total de 10 construcciones de diferentes
proporciones y alturas que ocupan la totalidad de la parcela creando pequeños patios y zonas exteriores
intermedias (fig 2.1.94), dando lugar a una verdadera trama urbana que en realidad es una figuración del
propio barrio donde se encuentra la vivienda156.
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fig 2.1.91 Planta de la propuesta para el Museo Tomihiro

fig 2.1.92 Planta del Centro de Arte Towada

fig 2.1.93 Planta de la propuesta para el Centro Cultural en Taichung
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fig 2.1.94 Planta de la Vivienda Moriyama

fig 2.1.95 Planta del Edificio de viviendas Seijo

fig 2.1.96 Planta del edificio de Apartamentos Nishinoyama
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fig 2.1.97 Planta del Pabellón del Vidrio en el Museo de Arte de Toledo

fig 2.1.98 Planta de la Casa Moriyama
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Esta secuencia ha permanecido abierta a lo largo del tiempo y hasta la actualidad, ya que podemos
encontrar este tipo de tramas urbanas en proyectos como las viviendas Seijo (2005-2007) (fig 2.1.95), la
propuesta par un Edificio Multifuncional para la Fundación Serralves (2007- ), el edificio de apartamentos
Shakuji (2009) o recientemente los apartamentos Nishinoyama (2010-2013) (fig 2.1.96).

2.1.3.3.3 LA COMPARTIMENTACIÓN ISÓTROPA CONTINUA.
El hecho de que surja una nueva subfamilia no significa que su precedente se abandone, y de hecho, tal
y como se ha dicho, ambas se siguen dando de forma simultánea en la producción arquitectónica de
SANAA157. Así mientras los proyectos de habitaciones separadas (collares de cuentas y tramas urbanas)
que veíamos anteriormente, se desarrollaban, la estrategia de la compartimentación isótropa de un
perímetro dado ha seguido empleándose hasta la actualidad. El Rolex Learning Center no pertenece
tampoco a esta subfamilia de Modos de agrupación y compartimentación no-jerárquicos por lo que
simplemente se van a enumerar algunos de los proyectos (dado que sus principales condiciones han sido
ya descritas) que componen una secuencia que continúa abierta hasta la actualidad. Dentro de ella
podemos encontrar proyectos como el Pabellón del Vidrio en el Museo de Arte de Toledo (2001-06)
donde se retoma esta estrategia pero cambiando la forma de agrupación (fig 2.1.97). En este caso para
alcanzar la superficie requerida por cada una de las salas no se suman los espacios adyacentes (tal y
como por ejemplo ocurría en el proyecto de Almere) sino que se conectan aquellos que están dispuestos
en una posición diagonal mediante un sistema de tangencias que enlaza algunas de las salas por las
esquinas (de la misma manera que ocurría por ejemplo en la propuesta que desarrollarían un año
después para el Museo Tomihiro y de la que ya hemos hablado anteriormente). Otro proyecto que
integraría esta secuencia sería la casa en el Huerto de Ciruelos (2003) en la que la compartimentación
extrema surgió como resultado del escepticismo frente a la habitual asociación en los proyectos
residenciales entre el número de habitantes y el número de estancias que deben componer la vivienda.
Así en este caso se decidió “explotar” en estancias diferenciadas (fig 2.1.98) que acogen los usos que
habitualmente se dan de forma agrupada, como por ejemplo el descanso, el estudio y el almacenaje de
ropa en un dormitorio. Esto dio como resultado una casa de dimensiones mínimas para una familia de
cinco componentes, compuesta por una pareja, sus dos hijos y una abuela, compuesta por un conjunto
de 17 estancias distribuidas en un total de 77,68 metros cuadrados construidos, en el que aparecen los
armarios-habitación, las salas de estudio independientes, los dormitorios donde sólo se duerme (porque
son literalmente el espacio suficiente para alojar una cama), la habitación escalera, etcétera.
Otros ejemplos que integrarían esta serie podrían ser el proyecto para los Apartamentos Eda (2002), los
Apartamentos Funabashi (2002-2004), la Casa en China (2003), sin embargo esta secuencia parece estar
temporalmente cerrada, ya que como comentaremos más adelante en su trabajo reciente los arquitectos
parecen más interesados en mostrar cada uno de los elementos independientes que componen los
proyectos de forma independiente y no tanto la construcción de un perímetro común y unitario.
Es importante señalar aquí que aunque por motivos discursivos se muestren aquí estas diferentes
secuencias como compartimentos estancos, en realidad no lo son, y de hecho podemos encontrar
fácilmente relaciones entre proyectos pertenecientes a diferentes subfamilias. Así por ejemplo las
viviendas Seijo, que anteriormente han sido descritas como parte de las tramas urbanas, son explicadas
por los propios autores como si de un collar de cuentas se tratara debido a que algunas de las
habitaciones separadas se yuxtaponen por algunas de sus caras158. De la misma forma los apartamentos
Nishinoyama, podrían entenderse como una compartimentación isótropa, dado que las separaciones
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entre las diferentes viviendas se reducen al mínimo, configurando así un perímetro continuo pero
irregular. O por ejemplo, tal y como veíamos en este mismo capítulo, la estrategia de enlazar salas por
sus esquinas se ensayó primero en un claro ejemplo de compartimentación isótropa, como es el Pabellón
de vidrio para el museo de Toledo, para abandonar a continuación ese perímetro unitario y dar lugar al
primer collar de cuentas que hemos descrito con la propuesta del Museo Tomihiro.

2.1.3.3.4 LA COMPARTIMENTACIÓN SIN PARTICIONES. Nos encontramos aquí que frente a la
compartimentación extrema que acabamos de ver, existe otra estrategia, diametralmente opuesta, para
alcanzar los objetivos de esta familia: la desaparición de las particiones. Esto parece contradictorio con lo
dicho anteriormente, ya que hemos comentado cómo ésta suele ser la respuesta convencional al
concepto de la flexibilidad, por tanto, ¿cómo afronta SANAA esta problemática? Y específicamente en el
caso del proyecto de Lausana, ¿de qué manera construyen los arquitectos un tipo de separación
funcional en un espacio continuo como el Rolex Learning Center en el que nos encontramos con una sala
de 20.200 metros cuadrados de superficie? La respuesta en este punto parece evidente: mediante el
empleo de una topografía, lo cual constituye otra nueva subfamilia dentro de los proyectos agrupados
bajo la denominación Modos de agrupación y compartimentación no-jerárquicos. En ellos se trata de
conseguir la compartimentación “no jerárquica” de un espacio continuo mediante la alteración de la
rasante del edificio.
Lo cierto es que si bien se trata de una secuencia integrada por pocos proyectos y las geometrías
empleadas en ella se asocian más a los proyectos desarrollados a partir del año 2000, la primera
“aventura topográfica” de SANAA la encontramos, casi en el mismo momento en que se inicia la familia
de los modos de agrupación y compartimentación no-jerárquicos (por ejemplo, antes del proyecto de
viviendas de Gifu) en su propuesta para la Terminal de Ferris de Yokohama (1994). En ella aparece su
primera sala continua de grandes dimensiones.
“El sitio de proyecto es un gigantesco muelle, rodeado de mar por tres lados. En respuesta a los
diferentes requerimientos funcionales del programa, una losa con forma de ola arranca en cota
cero desde la calle colindante sirviendo de guía para las personas. La losa contiene la terminal de
ferris, los equipamientos públicos y el parque. La cubierta es una plaza de transporte, el primer
nivel contiene la zona de tránsito de pasajeros, y el aparcamiento es subterráneo. Esta losa con
forma de ola integra todo el ámbito de trabajo desde el comienzo hasta el final. De la misma forma,
permite una diferenciación de niveles y funciones. (…) El diseño incluye un parque volumétrico a
través del paseo marítimo que conecta los diferentes espacios, tales como tiendas, cafés, salones
y las zonas verdes exteriores.”159
En esta sucinta memoria del proyecto pueden observarse ya muchos de los invariantes presentes en su
obra posterior: el empleo de una única estrategia formal capaz de resolver un complejo programa
funcional, (la cual parece asegurar un uso intuitivo por parte de los futuros usuarios) o el empleo de una
geometría curva en sección en el interior de un severo perímetro ortogonal (en este caso impusto por la
geometría del muelle). Los arquitectos recurren, sin decirlo (ya que es evidente), a una solución formal
que alude claramente al oleaje que golpea esas costas, siendo ese gesto formal el que permite organizar
funcionalmente el proyecto, evitando al mismo tiempo la aparición de largas vistas longitudinales a la hora
de recorrerlo, dada la configuración del muelle. En cuanto a la separación funcional, ésta se consigue al
menos en dos sentidos. El primero de ellos se refiere a los usos diferenciados que aparecen bajo la ola
de la cubierta (el aparcamiento), frente al parque y los diferentes servicios que aparecen sobre ella (fig
2.1.99). En segundo lugar, la sutil compartimentación y separación que ocurre entre las colinas y valles,
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ya que al igual que ocurrirá 10 años después en el RLC, la topografía y su posición respecto del entorno
marca el carácter de cada zona. En este caso encontramos al recorrer el proyecto una ladera ajardinada
en primer lugar que marca la separación respecto a la ciudad, para pasar a continuación a una secuencia
de dos valles en los que se alternan zonas ajardinadas exteriores con los distintos programas asociados,
para acabar en una última colina que se corta bruscamente a modo de acantilado en el extremo (fig
2.1.100).
Esta secuencia permanece cerrada durante un largo tiempo hasta la propuesta para el concurso del
Nuevo Museo de Mercedes-Benz (Sttutgart, Alemania) en 2002. En este caso la propuesta se articulaba
mediante dos losas ondulantes, que los autores describen como dunas160 capaces de definir tres
espacios independientes y superpuestos en sección. Analizando las funciones alojadas de abajo a arriba,
encontramos las oficinas y dependencias administrativas en la cota 0 (en la cual se recurre a una
compartimentación isótropa análoga a las que hemos visto anteriormente), sobre ellas un espacio
topográfico único (fig 2.1.104) (en el que encontramos las colinas y valles) donde se sitúa un espacio
expositivo para el que se proponen diferentes formas de organización (fig 2.1.101), y por último la zona
de cubierta donde se desarrollan los espacios recreativos y de exhibición aprovechando la topografía
propuesta. Por tanto en este caso encontramos tres niveles separando tres funciones, a priori no
compatibles entre sí, mediante dos losas ondulantes a modo de dunas (fig 2.1.102), y sostenidas por un
bosque de pilares (cuyas características abordaremos más tarde).
Aunque el objeto de este apartado es mostrar las relaciones entre el proyecto del Rolex Learning Center y
el resto de la producción arquitectónica de SANAA, parece especialmente relevante en este momento
revisar la también primera propuesta “topográfica” de otro estudio y que parece un claro referente: OMA y
su propuesta para el Hotel y Centro de Congresos de Agadir (1992). Aquí nos encontramos también con
un edificio compacto, de perímetro rectangular que se configura también en tres espacios diferenciados
en sección: la sala de congresos en el basamento, el hotel suspendido sobre el mismo y una gran sala
entre ellas donde encontramos también un “paisaje dunar” poblado de un bosque de pilares que sostiene
el programa hotelero superior (fig 2.1.103). La mayor diferencia entre ambos proyectos, se puede
reconocer en la manera en que ambos estudios explican sus propuestas, por tanto, en la comunicación
del proyecto. Si bien SANAA argumenta su propuesta en base a cuestiones pragmáticas derivadas de la
organización funcional del programa, en la memoria del proyecto del estudio holandés podemos leer que
el techo que refleja el “paisaje dunar” de la sala intermedia, encuentra ecos en la arquitectura tradicional
islámica abovedada161.
El siguiente paso lo encontramos en el Rolex Learning Center. Aquí de nuevo encontramos tres niveles
separados por dos losas ondulantes conectadas por un bosque de pilares (fig 2.1.105), pero en este caso
los niveles inferior y superior se liberan de programa y todo se concentra en el intermedio (fig 2.1.106).
Técnicamente aquí también hay parte del programa (aparcamiento, almacenes y cuartos técnicos) en otro
plano, pero al situarse en planta sótano, no afecta a la imagen del edificio. Al liberarse aquí el espacio
inferior de usos reglados, éste se emplea para los recorridos que posibilitan el acceso central (fig 2.1.27)
al proyecto (frente al acceso perimetral que encontrábamos en el Museo Mercedes-Benz). Por tanto la
gran apuesta aquí fue colocar la mayor parte del programa funcional del proyecto en el espacio
intermedio. La respuesta a la pregunta sobre cómo conseguir la compatibilidad espacial y funcional de los
usos, la encontramos en el empleo de la topografía, los elementos intermedios (paisajes culturales) y la
perforación de las dos losas para generar los grandes patios, como ya hemos visto ampliamente en el
apartado sobre la Comunicabilidad Figurativa.
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fig 2.1.99 Sección de la propuesta para la Terminal Internacional del puerto de Yokohama

fig 2.1.100 Plantas de la propuesta para la Terminal Internacional del puerto de Yokohama

fig 2.1.101 Propuestas de organización interior en planta para el Nuevo Museo Mercedes-Benz

fig 2.1.102 Sección de la propuesta para el Nuevo Museo Mercedes-Benz

fig 2.1.103 Sección del Centro de Congresos de Agadir (OMA)
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fig 2.1.104 Fotografía interior de la maqueta para el Nuevo Museo Mercedes-Benz

fig 2.1.105 Fotografía interior de la maqueta del RLC elaborada por SANAA para la exposición monográfica dedicada al estudio y celebrada en el
Museo de Kanazawa entre el 29/4/2005 y el 22/05/2005
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fig 2.1.106 Sección longitudinal del p. ejecución del Rolex learning Center

fig 2.1.107 Planta del Proyecto K

fig 2.1.108 Vista interior del Proyecto K
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Pero el Learning Center no es el último ejemplo de esta secuencia. El Proyecto K (un espacio expositivo
construido en Nagano, Japón entre 2007 y 2010) presenta también olas o dunas interiores para generar
un espacio topográfico interior (fig 2.1.108). En este caso, frente a las propuestas anteriores en las que el
proyecto aportaba una nueva topografía a las planicies en las que se ubican (es decir los proyectos
modificaban el entorno mediante una alteración de la cota natural del terreno), en el caso del proyecto de
Nagano ocurre todo lo contrario: se asume no sólo la geometría de la parcela, sino la propia topografía
existente del terreno. Así de nuevo se aplica una estrategia no convencional: si bien el procedimiento
habitual a la hora de realizar un proyecto es proceder a la explanación total de la parcela para conseguir
uno o varios planos horizontales donde ubicar la edificación, aquí se opera tomando la realidad tal cual
se encuentra y adaptando el espacio expositivo a esa topografía. Nos encontramos pues con un volumen
principal que es de nuevo un espacio único bajo una cubierta equidistante del pavimento, que presenta
una geometría perimetral azarosa (fig 2.1.107) (siguiendo la forma de la parcela en la que se ubica) y que
se perfora también mediante patios de geometría análoga a la descrita en el proyecto de Lausana. De
este modo, el proyecto casi se podría describir como un proceso por el cual se construye una cubierta
que reproduce la geometría ondulante presente en la topografía inicial de la parcela. Por tanto, aunque
comparta el empleo de la topografía con el Learning Center, la manera en la que se opera en ambos
proyectos es diametralmente opuesta. Esta solución, parece estar abriendo una nueva secuencia de
proyectos “topográficos” en la producción reciente de SANAA con proyectos como el Centro cultural
Grace Farms (2012- ), o el proyecto para una Villa en Chile (2013- ), en los que se asume la topografía
natural del terreno como base para el proyecto y para conseguir una continuidad natural con el terreno,
algo que ya apareció en el desarrollo del proyecto para el museo de Kanazawa162.
Dicho lo cual, podemos afirmar que la familia que hemos denominado Modos de agrupación y
compartimentación no-jerárquicos sigue abierta en la producción arquitectónica de SANAA, si bien una de
las subfamilias identificadas (la que hemos denominado compartimentación isótropa continua) parece
estar temporalmente cerrada.

2.1.3.4 NEUTRALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA. Hablamos ahora de un conjunto de soluciones
técnicas que configuran la estructura portante (esta vez sí) del Rolex Learning Center y que ha estado
presente en la producción arquitectónica de SANAA a lo largo del tiempo. De nuevo podríamos hablar
aquí de la abolición de jerarquías establecidas y es que si bien habitualmente en las edificaciones la
estructura tiene una imagen preponderante y reconocible sobre el resto de elementos presentes en la
obra, Kazuyo Sejima y sus colaboradores durante años parecieron cuestionar este orden de jerarquías.
La respuesta que ha dado el estudio SANAA a esta cuestión a lo largo del tiempo ha sido variada tal y
como asegura J.A. Cortés: “La neutralización de la estructura sigue en la arquitectura de Sejima y
Nishizawa caminos diferentes. En unos casos multiplican, a la vez que reducen al máximo el diámetro de
los pilares, con lo que el espacio se puebla de muchos elementos de extrema esbeltez [elementos
verticales puntuales], lo que parece negar su naturaleza sustentante y hace que no se perciban o, al
menos, que no se perciban como estructura. En otros casos, las paredes de cerramiento se hacen
también estructurales, con lo que la función resistente no requiere de elementos independientes
[elementos verticales lineales]”163, a lo que yo añadiría la neutralización que encontramos también de los
elementos estructurales horizontales [forjados]. Independientemente en todos los casos enumerados
encontramos una condición común: cierta obsesión por la delgadez, por lo esbelto, en definitiva por lo
extremo de las proporciones164. Por último comentar que estas respuestas no solo se dan de forma
aislada sino que varias de éstas se pueden ver simultáneamente en un mismo proyecto, como veremos
más adelante en ejemplos como el Café Park o la Terminal de Transbordadores de Naoshima.
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De nuevo es pertinente recordar que el objeto de este apartado es situar el proyecto del Rolex Learning
Center en relación con el resto de la obra de SANAA. El edificio de la EPFL se encuadra dentro de lo que
ya hemos denominado anteriormente como bosque de pilares, es decir la neutralización de la estructura
vertical mediante el empleo de una gran cantidad de elementos puntuales, por lo que será sobre esta
parte de la familia sobre la que realizaremos una descripción exhaustiva. No obstante se enumerarán y
describirán brevemente las otras dos soluciones estructurales empleadas por el estudio japonés.

2.1.3.4.1 CERRAMIENTOS ESTRUCTURALES. El empleo de muros portantes es un sistema estructural
tradicional, ampliamente extendido y empleado. En el S. XVIII, la arquitectura industrial occidental
comenzó a emplear salas hipóstilas cuyos elementos se convertirían en piezas metálicas permitiendo
separar así, los elementos portantes de las particiones. La estructura reticular de pilares fue, también, uno
de los componentes clave del tipo rascacielos inventado por los ingenieros americanos en el S. XIX.
Posteriormente con la generalización de los sistemas basados en el empleo del hormigón armado en las
estructuras, y con la aportación definitiva de Le Corbusier con el sistema Dom-ino, como apoyo
conceptual para la nueva arquitectura postulada, en la búsqueda de lo que tiempo después llamó “la
planta libre”, los sistemas estructurales pasaron a emplear de forma generalizada elementos verticales
puntuales (pilares) frente a los tradicionales muros de carga, consolidando así esta distinción entre
elementos delimitadores y estructurales. Pues bien, en las obras de SANAA descritas en esta subfamilia
los elementos estructurales verticales vuelven a ser elementos lineales, es decir vuelven a ser muros de
carga. Pero si bien en las obras históricas podíamos distinguir claramente, por la jerarquía dimensional de
los elementos si se trataban de elementos estructurales o simples tabiquerías, en la obra de Kazuyo
Sejima y Ryue Nishizawa esta relación se rompe, y todos los elementos lineales pasan a asumir
funciones estructurales. Es precisamente el hecho de “atomizar” la presencia de la estructura lo que
permite romper con la imagen preestablecida del muro de carga de gran dimensión, que pasa a
convertirse en multitud de particiones estructurales de delgadez extrema. Así se vuelve a la organización
tradicional donde el muro es, a la vez, distribución y soporte estructural, por lo que podríamos llegar a
decir que la propuesta de SANAA es por tanto, una recuperación de una solución tradicional como
rechazo a la moderna. Sin embargo esta aparente recuperación no implica la mímesis ni la copia, sino
una reformulación de la solución al extender las cualidades portantes a todos los elementos y a las
cualidades resistentes de los materiales contemporáneos.
Quizás el primer ejemplo sea el proyecto del Centro cultural de Almere. Si recordamos, la propuesta se
basaba en la compartimentación completa del perímetro del proyecto, de modo que ¿por qué añadir
elementos “extra” que asumieran la función estructural, si esas mismas particiones podían hacerlo? Así el
esquema resultante fue al mismo tiempo espacial y estructural, alojando para ello planchas de acero en el
interior de los paramentos. “En el proyecto del Stadstheater en Almere es muy importante para nosotros
no diferenciar tabiquería y estructura. Por eso una parte de cada muro funciona en relación con la
estructura total. Muchas partes pequeñas del muro contribuyen a la estructura global. Y tratamos de que
el espesor de todos los muros sea el mismo. Eso significa que una parte de cada muro es estructura,
unas partes son transparentes y otras son opacas y otras más tienen un cometido acústico. Así que todos
los materiales tienen el mismo valor.”165
Esta idea se recuperó cinco años más tarde para la Casa en el Huerto de Ciruelos. Recordemos que en
este proyecto, descrito anteriormente, se proponen un total de 17 estancias en una vivienda para una
familia de 5 miembros que se ubica en una parcela de 92,30 metros. Esto implicaba que era necesario
extremar las dimensiones, no sólo de las estancias (de las que hablábamos antes), sino también de los
elementos constructivos que las delimitan por varias razones. La primera sería por una cuestión
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eminentemente práctica: es necesario una optimización extrema de la relación entre la superficie útil y la
construida. Para construir tal cantidad de estancias en un espacio tan reducido es necesario reducir al
mínimo las secciones constructivas. Si empleáramos las convencionales, o bien las estancias resultantes
serían mucho menores, o por el contrario la vivienda ocuparía una mayor superficie. Además existe una
cuestión perceptiva que hace referencia a la relación de escala entre los elementos: una habitación
convencional mantiene una relación entre el espacio habitable y el elemento construido que la delimita. Si
la Casa en el Huerto de Ciruelos se construyera con las secciones materiales convencionales esta
relación se desvirtuaría por completo, pareciendo que las estancias presentan unas particiones
exageradamente grandes. Así pues para mantener una relación coherente entre lo construido y el
espacio que delimita, se optó porque todos los elementos compartimentadores fueran al mismo tiempo
elementos portantes, para lo que se emplearon planchas de acero de 16mm para la construcción de
todos los elementos verticales (fig 2.1.109), si bien en fachada se alcanza un espesor total de 50mm por
el empleo de un trasdosado de cartón yeso interior para alojar el aislamiento166. Este sistema espacial y
estructural basado en el empleo de planchas de acero se volverá a emplear posteriormente en otros
proyectos como la Clínica Dental en Tsuyama, prefectura de Okayama (2005-06) pero con un repertorio
formal diferenciado que abordaremos más tarde.

fig 2.1.109 Sección de la Casa en el huerto de CIruelos
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Y quizás el caso más extremo de la serie lo podemos encontrar en su propuesta no construida para la
Casa Flor (Suiza, 2006), en la cual sólo aparecen los elementos verticales de los cerramientos de la
vivienda como elementos portantes, con la particularidad que son transparentes, al estar propuestos en
resina acrílica.
Esta secuencia parece estar cerrada, dado que casi a lo largo de la última década sólo podemos
encontrar un único ejemplo de ella en la producción arquitectónica de SANAA. Se trata de uno de los
Pabellones de arte de Inujima (2008-2013) (fig 2.1.110) en el que se emplea la solución técnica propuesta
para la Casa Flor basada en el empleo de cerramientos de resina acrílica.

fig 2.1.110 Vista de uno de los Pabellones de arte de Inujima

2.1.3.4.2 FORJADOS Y CUBIERTAS. Al hablar de estos elementos estructurales, podríamos decir que lo
que en un principio muestra una postura (la de la delgadez física) que afectaba exclusivamente a la
imagen que se mostraba, no al elemento en sí, terminó afectando a su dimensión física real,
reduciéndose las secciones a mínimos extremos.
Así pues en los primeros ejemplos de esta serie encontramos que los forjados “desaparecen” del plano de
fachada mostrando exclusivamente un plano continuo de vidrio. Esta serie comienza con las soluciones
de fachada empleadas en los Pachinco Parlor I (1991-1993) y Pachinco Parlor II (1993) en los que vemos
cómo el cerramiento de vidrio pasa por delante de los frentes de forjados alcanzando la cumbrera de los
edificios. Cuando el edificio presenta varias alturas, la imagen se construye por superposición de estos
planos de vidrio en secuencia vertical mostrando los forjados como una simple línea como ocurre en el
HH Style en Tokio (1999-2000) (fig 2.1.111). Esta “línea” años más tarde no sólo será lo que veamos de
elemento estructural, sino que será el elemento mismo (forjado o cubierta). Así a
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fig 2.1.111 Fachada del HH Style

partir del Café Park (fig 2.1.114) (1996-98) asistimos a un proceso de “adelgazamiento” de los elementos
horizontales (especialmente aquellas cubiertas “ligeras” sometidas a escasas solicitaciones) en proyectos
como la Terminal de Transbordadores de Naoshima (fig. 2.1115) (Kagawa, Japón 2003-05) o el Pabellón
para la Serpentine Gallery (2009) en el Hyde Park londinense (fig 2.1.112). Quizás el último paso en esta
secuencia que continúa abierta en la producción del estudio japonés la encontremos en el Pabellón Fukita
(2013) compuesto simplemente por dos chapas de acero que configuran tanto el suelo como la cubierta
del recinto.

fig 2.1.112 Pabellón de la Serpentine Gallery 2009

147

fig 2.1.113 Planta del Café Park

fig 2.1.114 Vista exterior del Café Park

fig 2.1.115 Fotomontaje de la Terminal de Transbordadores de Naoshima
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2.1.3.4.3 EL BOSQUE DE PILARES. Sin embargo el objeto de estudio de este trabajo forma parte de esta
otra subfamilia perteneciente a la Neutralización de la estructura. Aunque SANAA de nuevo no alude en
ningún momento a la arquitectura tradicional para describir este sistema estructural, J. Jaraíz encuentra
un punto de contacto entre los arquitectos japoneses y la tradición. Según este autor en la arquitectura
histórica japonesa era común desdoblar determinados elementos estructurales para que éstos fueran
superabundandes. Así se conseguía que dado el alto riesgo sísmico de la zona, en caso de terremoto, la
estructura fuera capaz de reajustarse sin llegar al colapso, en caso de fallo de algunos de los elementos.
La familia parece comenzar con el Edificio K (Hitachi, prefectura de Ibaraki 1996-97). En la memoria del
proyecto podemos leer: “Tras estudiar diversas alternativas, finalmente optamos por la estructura más
estándar, una en retícula, desechando la posibilidad de intentar soportar las tremendas cargas de las
estructuras de grandes vanos o con una estructura central. Ambos sistemas procuran el que las columnas
desaparezcan del espacio. El interior se convirtió en un espacio neutro, basado en un sistema de pilares
en retícula de 5,1 x 5,1 m.”167 Si bien en este caso los pilares siguen siendo reconocibles del resto de
elementos constructivos del edificio, como hemos visto ya se opta por multiplicar los elementos verticales
de la estructura siguiendo una clara retícula.
El paso definitivo, al igual que en la clasificación anterior, se da en con el Café Park, en el cual se decide
crear una sombra en medio de un parque. Para ello se cubre una parte del parque con una chapa de
acero que es soportada por un sinfín de columnas de escasa sección. Los pilares, siempre de sección
circular168, se disponen siguiendo una retícula de 1200x1200 milímetros (claramente atípica para
elementos estructurales) pero sin colocar uno de ellos en todas las intersecciones de los ejes (fig
2.1.113). La solución contribuye a conseguir la imagen de pilares “dejados caer” dentro del perímetro.
Esta impresión se acentúa con la posición del mobiliario espejado, que es estudiada en conjunto con la
posición de la estructura. Por último la imagen ya confusa de la estructura (superabundante, situada
según una retícula no propia de un sistema estructural, no sistemática y con mobiliario espejado
ocupando el espacio intermedio) se completa con un último efecto óptico. El despiece de la carpintería
empleada para cerrar la zona intermedia, dado que tiene un espesor muy similar a la sección de los
pilares, contribuye a la idea de hacer “desaparecer” la estructura entre el resto elementos presentes en la
obra (fig 2.1.114).
Años más tarde parecen retomar la misma solución empleada para el ejemplo “inaugural” de la serie
(promórfica, diría G. Kubler) para la Terminal de Transbordadores construida en Naoshima. En ella, sobre
un dique portuario, encontramos de nuevo una fina cubierta que pretende aparentar estar suspendida (fig
2.1.115) creando, bajo ella, un lugar adecuado para el encuentro, la charla, o la conversación inesperada,
surgida a partir de programas dispares que se agrupan bajo ella. “Encarándola desde la plataforma
elevada del transbordador, la extensa y fina cubierta del edificio se percibe cubriendo todo el solar. Tanto
el programa interior de la terminal como el exterior –el café, la zona de espera, el espacio para
celebraciones o el aparcamiento- quedan bajo la cubierta y funcionan como una prolongación del espacio
público contiguo al solar. Y tanto si estás esperando al transbordador, como descansando en el café, o
llevando tu coche al interior del barco, o incluso preparando tu visita turística, el edificio procura
transmitirte una sensación de encuentro con los demás.”169
Esta solución empleada en el Café Park, con las sucesivas variantes que se incorporarán, será la base
presente en muchas de sus propuestas posteriores. En el Centro para el Campus del IIT, encontramos
una solución similar, pero ampliada en escala y con la presencia de pilares en todos los cruces de ejes de
estructura, menos en aquellas zonas en las que la cubierta se perfora con patios. Aquí las relaciones

149

fig 2.1.115 Pruebas a escala para determinar la separación entre pilares (5-10 metros) para el proyecto de Extensión del IVAM

fig 2.1.116 Maqueta del proyecto de Extensión del IVAM

fig 2.1.117 Fotografía de la maqueta de los Apartamentos Eda
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habituales se invierten: si bien los elementos estructurales suelen ser los más voluminosos, de nuevo se
atomizan en un gran número de elementos verticales (pilares circulares de 5,5 pulgadas dispuestos según
una retícula de 20x20 pies), mientras que los tabiques, elementos secundarios y por tanto con menor
presencia, se convierten en voluminosos y pesados paramentos, eso sí, transparentes al estar
construidos en vidrio (fig 2.1.86).
La proporción esbelta encontrada en los pilares se extrema en la propuesta para la Extensión del IVAM
(Valencia, 2002- ) en la cual se pretendía envolver el edificio existente y espacios anexos con una
cubierta perforada, para crear así un espacio de transición entre interior y exterior. Un tan mediterráneo
espacio intermedio que los autores describían como la sensación de estar en un lugar en sombra bajo la
copa de un árbol170, situada en este caso a 34,90 metros sobre la rasante. Para conseguir sostener la
cubierta a esta cota los autores realizaron diferentes pruebas (fig 2.1.115), hasta llegar a la propuesta
final en la que encontramos los pilares siguiendo una retícula de 7,23x7,23 metros, pero de nuevo de
forma no homogénea (sin situar un pilar en cada cruce de ejes) tal y como ocurría ya en el Café Park (fig
2.1.116).
Ese mismo año, en la propuesta para los Apartamentos Eda (Yokohama, Kanagawa), esta pequeña (en
cuanto a distancia entre ejes) retícula de pilares, se emplea para sostener suspendida sobre el suelo una
cubierta, pero ahora de gran grosor. Como en los casos anteriores, pero quizás en este caso aumentado
por la sensación de contraste entre las partes, la forma de suspender la cubierta no es mediante grandes
luces, o alardes estructurales de ese tipo, sino mediante el empleo de una estructura de secciones
mínimas, pero superabundante. El contraste radicaba en que la cubierta no era tal, sino que alojaba en su
interior las viviendas que tomaban luz y ventilación, no del exterior, si no de los patios que perforaban el
espesor de la gran “cubierta” opaca. Así quizás sea ésta la propuesta en la que la imagen de bosque, no
sólo de pilares (sino incluyendo la copa de los árboles), queda más clara: una gruesa cubierta perforada
con patios de diferentes formas, a modo de pequeños claros en ese “bosque” (fig 2.1.117).
En la propuesta para el Museo Mercedes-Benz esta malla de pilares puebla impasible las dos losas
onduladas que configuran la sección, dando como resultado la imagen interior tan característica (fig
2.1.104) que se trasladará casi de forma directa al interior del Rolex Learning Center (fig 2.1.105) con la
modificación en cuanto a imagen que éste incorpora: los patios perforando las losas. Sin embargo a nivel
estructural sí hay una gran diferencia entre ambos proyectos. En el Museo los pilares recorren el edificio
desde cota cero hasta cubierta, atravesando todos los espacios inferiores. Podríamos decir por tanto que
se trata de un esquema estructural convencional que sustenta forjados ondulados (fig 2.1.102). Esto es
posible porque los espacios inferiores están ocupados por el programa administrativo. Sin embargo, la
situación en el edificio de Lausana es completamente diferente. Aquí recordemos que la totalidad del
programa se sitúa entre las losas de hormigón, liberando así el espacio inferior para generar zonas de
tránsito, acceso o estancia bajo cubierta (fig 2.1.118). Esto implica que aunque la imagen interior del
espacio intermedio sea casi idéntica en ambos proyectos, un bosque de pilares dispuestos en retícula, el
sistema estructural es completamente diferente. Aquí nos encontramos con que los pilares nacen
directamente de la losa inferior (fig 2.1.119), con un desarrollo de una única altura, luego todas las cargas
recaen sobre esta losa que es la encargada de transmitir los esfuerzos a la cimentación a través de un
sistema de muros y pilares convencionales situados en planta sótano.
Así pues el sistema estructural es claro: una cubierta que debe ser lo más ligera posible, y que fue
ejecutada finalmente con una solución mixta de vigas metálicas y de madera encolada por razones
económicas (fig 2.1.120), sustentada por una retícula uniforme de pilares que transmite las cargas
verticales a una losa inferior. El problema principal para la ejecución material del proyecto fue por tanto la
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fig 2.1.118 Vista bajo la losa inferior del RLC

fig 2.1.119 Arranque de los pilares en la losa inferior del RLC

fig 2.1.120 Planta de estructura del forjado de cubierta del RLC
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fig 2.1.121 Planta de estructura donde se representan los 11 arcos existentes en la losa inferior

fig 2.1.122 Esquema del sistema estructural empleado para la ejecución de las colinas en la losa inferior

fig 2.1.123 Planta del Pabellón J. Terrace
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definición, el cálculo y la ejecución de esta losa inferior. En un primer momento al parecer propusieron a
los arquitectos la posibilidad de que aparecieran pilares en la zona inferior (es decir una solución
estructural análoga a la del Museo Mercedes-Benz) posibilidad que fue rechazada sistemáticamente por
los arquitectos171. La solución estructural de la losa que contiene las dos colinas reside en la sucesión de
11 arcos pretensados (cuatro en la pequeña y siete en la grande) alojados en su interior (fig 2.1.122), los
cuales emplean la losa de la cubierta del sótano para unir su arranque entre sí (fig 2.1.121).172
Si seguimos avanzando en la serie, en el Pabellón de la Serpentine Gallery de 2009, al igual que en el
Café Park, el lugar se señala simplemente construyendo una sombra, con una extremadamente ligera
cubierta de aluminio de 26mm de espesor sostenida por pilares de 50mm de diámetro. Aquí se da un
paso más en la evolución de los bosques de pilares, ya que si bien hasta ahora en todos los casos los
pilares se situaban siguiendo una retícula estrictamente ortogonal, aquí encontramos una disposición
aleatoria, sin seguir ningún patrón aparente, de pilares bajo cubierta. Tal y como ocurriría con los troncos
de los árboles en un bosque.
Sin embargo al ver los últimos trabajos de SANAA, podemos detectar que de nuevo “algo” ha ocurrido, al
igual que cuando a partir de 1999, con el proyecto para el Lumiere Park Café, los autores comenzaron a
emplear otro tipo de geometrías (como veremos en el siguiente apartado). Diez años después, en obras
de pequeña escala como el Centro parroquial Ikuta (2009-2014), o la Sala Multiusos Junko Fukutake
(2010-2013), comenzamos a encontrar propuestas, que frente a la imagen unitaria que encontrábamos en
muchas de las propuestas que acabamos de comentar, evidencian en su apariencia, y especialmente en
la geometría de sus cubiertas, una composición mediante la intersección de habitaciones separadas. Este
cambio, no afecta exclusivamente a la imagen exterior, sino también al sistema estructural y a su
presencia en el proyecto. Así en las declaraciones concedidas por los autores en una reciente entrevista
(Marzo 2015) podemos leer:
“Antes, como ocurrió en Kanazawa, a menudo diseñábamos un sistema estructural para
todo el edificio, e intentábamos ocultar los sistemas de soporte de cargas laterales. Sin
embargo, en proyectos recientes, como el caso de la Sala Multiusos o los Apartamentos
Shakuji, cada uno de los distintos espacios debe sostenerse por sí solo frente a un seísmo.
Eso ha provocado el engrosamiento de la estructura, y su posición como elemento
dominante.”173
Esta nueva postura de los autores queda fuera de los límites de esta investigación, ya que los proyectos
que componen esta nueva familia, no parecen compartir excesivos lazos con el objeto de estudio que es
el Rolex Learning Center (aunque quizás el proyecto suizo fue uno de los primeros en los que aparecieron
elementos estructurales diagonales para absorber precisamente esas cargas laterales en los patios). Sin
embargo, la aparición de esta nueva familia, en la cual la estructura evidencia claramente una jerarquía
diferenciada respecto del resto de elementos, no implica que se abandonen los bosques de pilares, los
cuales siguen presentes en proyectos como el Café J. Terrace (2010-2014) (fig 2.1.123) o el Pabellón
Cubierta y Setas (2013).

2.1.3.5 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS BASADAS EN EQUIVALENCIAS TOPOLÓGICAS.
Durante los primeros años de su carrera, SANAA empleó en sus proyectos figuras geométricas regulares,
la mayoría de ellas ortogonales, con algunas excepciones (básicamente círculos, tramos de
circunferencia o elipses), quizás heredadas del tiempo en el que Kazuyo Sejima trabajó en la oficina de
Toyo Ito.
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“A. Zaera: ¿Por qué decidieron limitar su trabajo, la mayoría de las veces, a la retícula
ortogonal?
R. Nishizawa: Probablemente la realidad es que los materiales de construcción son
ortogonales. Y aunque se podría decir que el hormigón, por ejemplo, tiene posibilidades
plásticas, los encofrados se hacen de forma ortogonal. Por eso, cuando se hace algo que
tiene alguna parte curva, en realidad destaca como un intento que resulta demasiado difícil
o muy artificial.”174
Sin embargo a partir de 1999 comenzamos a encontrar en su obra formas mucho más libres… primero
definidas mediante el empleo de segmentos de circunferencia tangentes, claramente identificables como
tales, hasta llegar a geometrías completamente irregulares, las cuales si bien están construidas también
mediante el empleo de arcos de circunferencia, su abundancia impide que los reconozcamos a simple
vista, como ocurría en los primeros casos (fig 2.1.123).

fig 2.1.124 Planta de la Clínica Dental en Tsuyama

Buscando posibles razones por las que se produce este cambio podemos enumerar algunas:
Una primera es que a partir de esta época SANAA da un salto de escala en el tipo de proyectos que
desarrolla, en lo que se refiere al tamaño y escala de los mismos, lo cual en la gran mayoría de los casos
conlleva un mayor presupuesto. Como regla general podemos afirmar que una edificación de geometría
no ortogonal es más cara que una que sí lo es. Sin embargo esta no parece una razón de peso para
explicar el cambio.175
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fig 2.1.125 Planta del Lumiere Park Café

fig 2.1.126 Planta de la Villa en el Bosque

fig 2.1.127 Planta del Hotel Emona

fig 2.1.128 Planta del Edificio para la Factoría Vitra

156

Por otro lado podemos encontrar una razón técnica: el empleo de herramientas de dibujo informatizado.
Para el estudio del trabajo de estos arquitectos ha sido especialmente relevante la multitud de entrevistas
concedidas por los autores a lo largo del tiempo (especialmente las seis concedidas para cada uno de los
números monográficos que les ha dedicado la revista El Croquis). Así en la lectura de éstas podemos ver
cómo la actitud de los autores ha ido variando con el tiempo. Al comienzo de este apartado leíamos la
postura de los autores en Febrero de 2000. Años más tarde en Septiembre de 2007, cuando unas nuevas
geometrías habían hecho acto de presencia en la producción arquitectónica del estudio podemos ver
cómo el empleo de sistemas de dibujo informatizado permiten la aparición de estas nuevas geometrías:
“La tecnología del ordenador crea muchas posibilidades potenciales y los ordenadores
definen lo que sería un dibujo a mano alzada. (…) Una cosa importante del dibujo hecho a
mano alzada es que todo puede ser distinto y todo puede ser lo mismo. Cuando se mira la
naturaleza, se ven, por ejemplo, muchas clases de manzanas y todas tienen una forma
diferente. Todas son iguales pero todas son diferentes. Las cosas naturales son
generalmente así, y pienso que hay cosas maravillosas que pueden crearse con la nueva
geometría. La mano alzada es muy antigua, muy natural, pero, a la vez que antigua, resulta
nueva con los procedimientos nuevos que los ordenadores hacen posibles.”176
Estos sistemas de dibujo vienen acompañados del empleo de determinados materiales en las obras que
permiten superar el obstáculo que el propio R. Nishizawa describía años antes. Así muchos de los
proyectos que emplean estas geometrías curvas recurren a materiales que sí son capaces de adquirir
estas formas de manera “natural” como el vidrio, las planchas de acero o las resinas acrílicas,
especialmente en lo que se refiere a la construcción de fachadas y particiones se refiere.
Pero más allá de la descripción de las geometrías empleadas para en estos proyectos, lo que se pretende
mostrar aquí es cómo muchos de los trabajos que integran esta familia retoman temas ya experimentados
anteriormente, y por tanto pueden ser considerados como “deformaciones”, o según los denomina J.A.
Cortés en su artículo transformaciones geométricas de proyectos anteriores. Por tanto si bien el repertorio
formal empleado es nuevo, se trata de reelaboraciones sobre cuestiones ya conocidas por el estudio,
siendo los proyectos un nuevo intento por resolver una misma estructura. Se trata por tanto de una familia
compuesta (al menos en origen) por soluciones neomórficas procedentes de otras secuencias
precedentes y que, recordando a G. Kubler, son más “costosas, difíciles, intrincadas, recónditas y
vivaces” que las soluciones originales.
El primer ejemplo en el que se emplean estas nuevas geometrías podría ser el proyecto para el Lumiere
Park Café (Almere, 1999)177, una construcción anular de 40 metros de diámetro para alojar una cafetería
y un taller para dos artistas. Al igual que en casos comentados anteriormente (como el Café Park) se trata
de una construcción que intenta establecer una especial relación con el entorno en el que se sitúa,
mediante la construcción de una “sombra” en un parque. Si bien la geometría exterior es un círculo
perfecto, no ocurre lo mismo con el perímetro interior. En él encontramos una geometría a base de curvas
enlazadas formando una figura con geometría sensiblemente triangular que genera por relación con el
perímetro exterior (regular), tres ámbitos estrechos y tres ámbitos anchos (fig 2.1.125), lo que permite que
el programa encuentre su acomodo en función de las dimensiones resultantes. Una solución similar había
sido ya ensayada anteriormente por Kazuyo Sejima en la Villa en el bosque (1992-1994), pero mediante
el empleo de dos circunferencias no concéntricas (fig 2.1.126), lo que en aquel proyecto también
originaba desfases dimensionales, pero utilizando dos figuras geométricas regulares.
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fig 2.1.128 Vista interior del bosque de pilares del Café Park

fig 2.1.129 Fotografía del interior de la maqueta de la propuesta para el Nuevo Museo Mercedes-Benz

fig 2.1.130 Sección longitudinal del Centro para el Campus del IIT

fig 2.1.131 Sección longitudinal del RLC
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fig 2.1.132 Planta del Centro para el Campus del IIT

fig 2.1.133 Planta del proyecto de ejecución del Rolex Learning Center
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Este último proyecto de Almere parece dar lugar a dos subfamilias en las que se emplean estas
geometrías para reelaborar cuestiones tratadas anteriormente en otros proyectos, dando lugar a flores,
como por ejemplo el Hotel Emona (2005) (fig 2.1.127), la propia Casa Flor o el Pabellón de la Serpentine
Gallery, anteriormente comentados, y a gotas, como la Clínica dental (2005-06) (fig 2.1.124) el Edificio
para la Factoría Vitra (2006-2012) (fig 2.1.128) o el Edificio Toyota Aizuma (2006-2010) (empleando la
terminología enunciada anteriormente por J. Fernández). Sin embargo el Rolex Learning Center, que
también es la transformación geométrica de otro proyecto anterior, no puede clasificarse en ninguna de
estas dos taxonomías.
Como decíamos anteriormente, las clasificaciones de flor y gota parecen aludir exclusivamente a la forma
del perímetro de los proyectos vistos en planta, sin embargo el proyecto de Lausana emplea este nuevo
repertorio formal para aplicarlo a la sección del proyecto dando lugar a la solución topográfica que ya
conocemos.
Así, podríamos comenzar a hablar sobre estas transformaciones geométricas en sección con el proyecto
del Museo para Mercedes-Benz, como ya hemos visto uno de los más cercanos al proyecto Suizo. Ya se
ha comentado que leyendo la memoria del proyecto para Stuttgart, éste se describe como un “paisaje de
dunas” y un bosque de pilares178. Cinco años antes, la propuesta del Café Park inauguraba esta
secuencia descrita anteriormente. Si bien hay diferencias importantes entre ambos proyectos, como el
tamaño, el programa o la escala, podemos sin embargo afirmar que aquellas cuestiones que definen la
imagen de ambos proyectos: la cubierta continua, el bosque de pilares y los elementos dispuestos (en un
caso mesas y sillas, en otro, objetos de exposición relacionados con la automoción), son análogas a
excepción de una diferencia: la alteración topográfica de los planos de suelo y cubierta, que en el
proyecto de Koga eran horizontales (fig 2.1.128/129).
Años más tarde en 2004 podríamos decir que en el Rolex Learning Center los autores deciden aplicar la
misma estrategia de deformación (paisaje dunar) que el Museo de Stuttgart había aplicado sobre el Café
Park, sobre otro bosque de pilares. En este caso se trató de la alteración topográfica de un proyecto
anterior con un programa funcional similar, destinado a centro comunitario de una Universidad, y situado
en el interior de una gran zona verde: el Centro para el Campus del Instituto Tecnológico de Illinois. En él
ya se había ensayado la posibilidad de alojar la totalidad del programa dentro de un espacio único, de
una altura, y estando éste perforado por patios. En el caso del proyecto de Chicago, el proyecto se
situaba bajo una línea férrea elevada, y aunque las dimensiones de esta “habitación única” también eran
importantes, como en el caso de Lausana, parece que su capacidad de uso se confiaba al hecho de ser
atravesado, dada la posición central (centralidad física) dentro de la zona verde planificada por el Master
Plan de Mies para el Campus situando, esta vez sí, entradas principales en cada uno de los laterales del
edificio propuesto.
Sin embargo en el proyecto de Lausana la condición de acceso central (impuesto por los autores), junto
con la necesidad de tener vistas sobre el entorno (impuesta en las bases de concurso) son las cuestiones
que llevan a los arquitectos a deformar en sección la “habitación única” de la EPFL. De este modo
podemos llegar a describir el Rolex Learning Center (fig 2.1.131) como una transformación geométrica en
sección del Centro para el IIT (fig 2.1.130), dando respuesta a las dos condiciones pragmáticas que ya
hemos comentado. Sin embargo la aplicación de esta transformación no es directa, deformando el
sistema original y manteniendo sus cualidades tal cual, sino que la operación geométrica aplicada
repercute en otras cuestiones más allá de la propia sección del edificio y es que como ya hemos visto la
superficie topográfica le otorga al espacio continuo unas condiciones diferenciadas respecto del proyecto
horizontal original. La primera sería una cuestión de repertorio formal. Las nuevas geometrías aplicadas

160

en sección, también se emplean en elementos que pueblan interiormente el proyecto, como patios179 o
estancias interiores (que configuran las villas), reservando las geometrías ortogonales casi
exclusivamente para el perímetro.
En segundo lugar, la propia condición topográfica, aporta unas nuevas cualidades de uso ligadas a la
pendiente de la superficie topográfica, que hacen innecesario conservar por ejemplo los elementos de
compartimentación del proyecto original, ya que esas funciones, como ya hemos visto, son asumidas por
los patios y las colinas del RLC (fig 2.1.132/133).
Por tanto las transformaciones geométricas que hemos comentado son lo que podríamos denominar
“reelaboraciones” sobre temas ya tratados, que a su vez dan origen a secuencias formales nuevas que
operan exclusivamente en planta (gotas, flores) o tridimensionales (dunas). Estas reelaboraciones por el
contrario no pueden tomar directamente un esquema previo y simplemente deformarlo. Cada solución
particular, lleva aparejadas sus propias condiciones, y las transformaciones que acabamos de ver, si bien
permiten resolver determinadas cuestiones de forma rápida, no permiten importar por completo la
totalidad de la solución anterior, siendo necesaria la introducción de modificaciones en cada nuevo paso
dado en la secuencia de soluciones. Podríamos decir por tanto que nos encontramos ante una estrategia
de catálisis de procesos de diseño.
Por último cabría comentar que las herramientas de diseño, en este caso de dibujo, parecen estar detrás
de los nuevos proyectos (y familias de proyectos) sobre los que está trabajando en los últimos años la
oficina japonesa. Así en una entrevista recientemente concedida podemos leer:
“Nuestra forma de pensar la arquitectura se ha vuelto más tridimensional. No es sólo la
sección –que es, en efecto, un documento en sí mismo tridimensional- sino esa
consideración del proyecto entendido como un todo y concebido desde su inicio en tres
dimensiones, algo que se ha vuelto muy importante para entender ahora el trabajo de
nuestro estudio.”180
Sin embargo, este trabajo más reciente de la oficina japonesa, como se ha comentado ya anteriormente,
queda fuera de los límites de esta investigación por lo que no añadiremos más al respecto.

2.1.3.6 ARQUITECTURA RELACIONAL. EL PAISAJE DE ACTIVIDADES. Veamos ahora la última
secuencia de proyectos identificada en relación con el Rolex Learning Center.
En 1998 Nicolás Bourriaud definía en su libro homónimo Estétique Relationnelle esta teoría estética como
aquella “que consiste en juzgar las obras de arte en función de las relaciones humanas que figuran,
producen o suscitan” y a continuación el Arte Relacional como aquel “conjunto de prácticas artísticas que
toman como punto de partida teórico y práctico el conjunto de relaciones humanas y su contexto social,
más que un espacio autónomo y privativo”181. Esta teoría del arte, parece hacer suyas las palabras de
Hans-Georg Gadamer, en las que nos recordaba que una de las características propias de las diferentes
manifestaciones del arte contemporáneo es precisamente hacer al observador partícipe de la obra; que
sea en parte “co-autor” de la misma, que participe de ella o la complete182.
Autores como Florian Idenburg, en su artículo Relations o James Kirk, ponen en relación la arquitectura
de SANAA con esta teoría estética, aunque como no podía ser de otro modo, el estudio japonés en
ningún momento (en la bibliografía consultada) enuncia pertenencia o cercanía a esta rama del arte
contemporáneo. Sin embargo, y como veremos a continuación, lo cierto es que comparten intereses.
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Dicho lo cual para juzgar una pieza artística perteneciente a la Estética Relacional, o en nuestro caso una
obra de arquitectura que se puede adscribir a la misma, deberemos hacerlo como dispositivo capaz de
fomentar la aparición de relaciones humanas, determinadas o imprevistas. Veamos entonces que ocurre
en la arquitectura de SANAA. La propia Kazuyo Sejima (según cita de J. Kirk) dice que: “En la era de la
comunicación no-física mediante diversos medios, el trabajo del arquitecto es proporcional espacios
reales para la comunicación directa entre personas.”183 Parece por tanto que los objetivos perseguidos
por esta tendencia del arte contemporáneo entran dentro del conjunto de intereses del estudio japonés.
Ahora bien, si parece que los objetivos que se quieren conseguir (crear espacios para la comunicación
directa entre las personas) están claros, ¿cuál será la estrategia arquitectónica para conseguirlos? Ya
sabemos de lo pragmático del pensamiento de Kazuyo Sejima, basado en el conocimiento desprejuiciado
de la práctica de la disciplina. Entonces, ¿qué espacios, presentes en la mayoría de nuestras ciudades,
están diseñados para la aparición y fomento de estas relaciones? F. Idenburg propone una respuesta:
“A ella [Kazuyo Sejima] le gusta la analogía del parque. Ella ve el parque como el lugar
donde múltiples y diversas actividades tienen lugar al mismo tiempo. Caminos, árboles y
arbustos crean separaciones suaves entre las diferentes zonas. El usuario puede moverse
libremente entre ellas y ver a la gente disfrutando de su entorno. Un parque sólo consigue
convertirse en un verdadero entorno a través de la activación del usuario.”184
El parque es el lugar en el que encontramos diferentes elementos naturales (praderas, árboles, rocas,
lagos…) y artificiales (pavimentos, mobiliario urbano…), los cuales permiten el juego, el paseo, el
descanso… pero también, y sobre todo, la aparición de los espontáneo: el cantante ambulante, la lectura
de un libro a solas, el encuentro con un amigo (o desconocido), el partido de futbol improvisado, etcétera.
En definitiva un lugar donde multitud y variadas relaciones entre humanos aparecen. Parece por tanto
que la figuración que toma este conjunto de intereses compartidos con la estética relacional en el trabajo
de SANAA no es otra que el parque.
K. Sejima: “El parque sigue estando en el centro de nuestros diseños. Nos gusta la idea de
crear espacios donde las funciones son libres y los programas se superponen.
Recientemente hemos comenzado a emplear planos de suelos ondulantes, como parques
en las montañas, donde si bien la gente puede determinar su propio uso del espacio, existe
una pequeña diferenciación entre las áreas de actividad. En el Rolex Center el espacio del
parque se mueve arriba y abajo, y cada área está definida de forma suave por la naturaleza
de la pendiente, la relación con el suelo y las vistas a la ciudad.”185
Y esta forma de que ocurran las cosas, este interés por fomentar las relaciones, quizás de manera
inesperada a partir del contacto físico entre las personas, no sólo está presente en sus proyectos, como
trataré de exponer a continuación, sino también en la propia configuración física de su espacio de trabajo,
confiando en que el hecho de disponer personas y cosas de una determinada manera, es parte del
proceso de producción de la arquitectura. Ya hemos comentado anteriormente la existencia de tres
oficinas paralelas e “independientes” que comparten un entorno de trabajo, y que Agustín Pérez Rubio,
en el catálogo de la exposición monográfica dedicada a SANAA que tuvo lugar en el MUSAC, describía
así:
“El sencillo estudio de SANAA en Sinagawa, donde conviven unas veinticinco o treinta
personas que reparten su trabajo entre Sejima & Associates, Office of Ryue Nishizawa y
SANAA, (…). El «parque»-estudio se convierte así en el gran espacio público donde no
existe uno, sino todos; un lugar (…) donde aunque cada uno parece saber cuál es su sitio,
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su referente espacial está al mismo tiempo abierto, transparente y permeabilizado a la
modificación y variación, al cambio. Parece inevitable que ningún trabajador en el estudio
se sienta influenciado por el proyecto que otros trabajan en el escritorio de al lado; por la
formulación de los deseos y aspiraciones de un cliente que trata con el compañero de mesa
de la esquina. (…) Tres comunidades independientes que comparten espacio «público» y a
su vez integran sus individuos en una u otra comunidad. En definitiva, la creación de una
nueva estructura de relación para la comunicación.”186
Aunque como ellos mismos reconocen, esta cercanía en ocasiones conlleva problemas funcionales187,
ésta es una forma muy clara de lo que podríamos llamar “predicar con el ejemplo”. Las propuestas de
SANAA como ya hemos visto suelen ser novedosas, entre otras cuestiones, por no convencionales. Esta
mezcla y cercanía física de usos diferenciados puede ser un claro ejemplo de ello, como por ejemplo
ocurre en el proyecto del Rolex Learning Center. Sin embargo frente a otras posibles actitudes, esta
propuesta de espacio único de trabajo y relación, lejos de ser una mera ensoñación, parece estar
planteado desde la confianza de aquel que lleva años trabajando, innovando y creando en un espacio con
esas mismas características “relacionales”.
Si bien no es el primer ejemplo de esta familia, en orden cronológico, quizás el proyecto que muestra de
una forma más clara esta figuración recurrente en el trabajo de SANAA sea el Field Party, una actividad
desarrollada en 2002 por los alumnos del Sejima Lab de la Universidad de Keio, desarrollada en un
parque en las afueras de Tokio. La actividad consistía en disponer en una “pradera” unas 100 barbacoas
siguiendo una malla de 12 metros, de tal forma que en cada punto se cocinaba únicamente un tipo de
alimento, y en algunos puntos determinados también se ofrecían bebidas.

fig 2.1.134 Esquema para distribución de las barbacoas en la Field Party
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fig 2.1.135 Comienzo de la fiesta con las disposición de las barbacoas e imagen del desarrollo de la misma
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Los propios autores lo describen como sigue, comentando unas fotografías aparecidas en su libro Kazuyo
Sejima + Ryue Nishizawa/Sanaa: Works 1995-2003:
“01/09/2002 2PM (fig 2.1.134)Esquema para la disposición de la fiesta-barbacoa / los
diferentes elementos se alinean a una distancia suficiente para que la gente se extienda a
través de la pradera.”
“01/09/2002 3PM (fig 2.1.135)La fiesta comienza / las parrillas para la barbacoa y la
comida están dispuestas según una malla de 12 metros. Los participantes se distribuyen a
través de la malla, pero aún pueden gritarse entre ellos. La fiesta parece desconectada,
pero los participantes comparten juntos el atardecer.”188
Así pues en una pradera (quizás algo parecido a los parques a los que aludía R. Nishizawa y que estaban
presentes en la trama urbana de Tokio), los autores crean un sencillo experimento, un pequeño
dispositivo según el cual sobre una superficie verde, plana y agradable, pero sin “vida”, sin actividad
previa a la llegada de los alumnos (o al menos no hay nada que nos haga pensar lo contrario), se
disponen una serie de nodos programáticos (en este caso parrillas y puntos con comida) siguiendo un
patrón geométrico dejando un amplio espacio intermedio que permite el tránsito, la parada, el encuentro,
o el descanso en el trayecto durante el cual reúnes los ingredientes necesarios para completar, por
ejemplo, una hamburguesa. Así sobre una pradera, se dispone una estructura geométrica rígida que
genera un lugar cambiante, animado y vívido. Un paisaje de relaciones humanas en definitiva.
Como en otros casos esta familia parece comenzar en la Residencia de Mujeres Saishunkan Seisaku.
Aquí la pradera que describíamos antes es el gran espacio central de relación, lo que anteriormente
habíamos equiparado a una calle peatonal. En este caso encontramos un espacio central amplio
flanqueado por dos zonas de usos claros y definidos, los dormitorios (fig 2.1.137). Si bien antes eran
barbacoas en los cruces de unos ejes ortogonales, aquí son dos bandas paralelas con las habitaciones…
y un amplio espacio intermedio. Pero además, en el caso de la Residencia de Mujeres, éste espacio
aparece poblado de diferentes elementos programáticos “menores”: aseos, lavamanos, barras de cocina,
mesas y sillas, accesos a las zonas superiores con vistas al exterior, etc. En resumen un espacio libre
intermedio en el que se disponen diferentes elementos según un sencillo patrón geométrico donde cada
usuario elige cómo y con quién lo usa (fig 2.1.136).

fig 2.1.136 Vista del espacio interior de la Residencia de Mujeres Saishunkan Seisaku
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fig 2.1.137 Esquema de la organización en planta de la Residencia de Mujeres Saishunkan Seisaku

fig 2.1.138 Esquema de la organización en planta del Centro para el Instituto tecnológico de Ilinois

fig 2.1.139 Esquema de la organización en planta del Museo del Siglo XXI de Arte Contemporáneo
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En el Centro para el Campus del Instituto Tecnológico de Illinois, una serie de zonas programáticas
agrupadas en torno a 5 alargados patios dejan amplios espacios libres intermedios donde encontramos
espacios de tránsito, mobiliario, aseos, zonas de descanso… (fig 2.1.138) es decir, la misma concepción
de la Residencia de Mujeres, pero con una organización espacial y de relaciones entre los elementos más
compleja. Podríamos decir que en el anterior ejemplo encontrábamos un grupo programático claro (los
dormitorios) dividido en dos partes dejando un espacio interior con unas relaciones dimensionales obvias.
Sin embargo en la propuesta para Illinois los 5 conjuntos se distribuyen dentro del perímetro dando lugar
a espacios libres de muy diferentes dimensiones, haciendo evidente que no “todo” puede pasar en
cualquier sitio, y facilitando por tanto que determinadas relaciones humanas se den en ciertas
localizaciones en su interior.
En este último ejemplo se nos muestra de forma clara la importancia de las dimensiones para fomentar
que ocurran unas determinadas actividades y no otras. Así por ejemplo el resultado del ejercicio Field
Party comentado anteriormente sería seguramente diferente si variáramos las dimensiones de la malla
empleada. No ocurriría lo mismo si los ejes de referencia estuvieran separados seis o veinticuatro metros
entre sí (en vez de los 12 metros con los que se realizó). Si la distancia fuera menor, posiblemente habría
aglomeración de gente, sería incómodo y quizás la gente saldría fuera de la retícula para sentarse
libremente en la pradera. Quizás con una malla de 24 metros las distancias serían tan grandes que habría
gente que renunciaría a ir a por algún ingrediente y permanecería estática en una zona confortable por lo
que no se establecería contacto entre los diferentes grupos. Estas reacciones son suposiciones
enunciadas aquí, y para comprobarlo deberíamos repetir la experiencia. Además éstas cambiarán
dependiendo del contexto social donde se lleve a cabo, ya que la distancia es también una cuestión
cultural. Lo cómodo o lo incómodo no es consecuencia exclusivamente de una cantidad concreta general
sino que cada cultura la vive de una forma distinta. Esta cuestión fue abordada por Edward T. Hall en La
dimensión oculta, en el que relata diferentes formas de entender las separaciones en diferentes contextos
culturales. Así cuando este autor define las distancias en el hombre identificadas por él aclara que “las
siguientes descripciones de las cuatro zonas fueron sacadas de observaciones y entrevistas con
personas de no contacto, clase media, adultas y sanas, principalmente originarias de la costa NE de los
Estados Unidos.”189 Más allá de las dimensiones concretas, lo que parece claro es que si las
separaciones cambian, lo que en ellas ocurra también lo hará. Así pues en el proyecto para el IIT
podemos ver claramente que la dimensión del espacio perimetral que sirve de acceso a los despachos
es menor que el espacio de entrada o que la zona destinada a cafetería (por hablar exclusivamente de los
espacios libres situados en el perímetro).
En el Museo de Kanazawa sin embargo los elementos programáticos pueblan la totalidad del perímetro
circular. Así si bien en los proyectos anteriores éstos configuraban piezas grandes y rotundas,
diferenciadas de otras de menor tamaño (como el mobiliario que aparecía en el “espacio relacional” de la
Residencia de Mujeres), aquí los espacios dotados de programa específico explotan en habitaciones
separadas que equivaldrían topológicamente a las mesas, sillas, lavamanos o barras del espacio central
del ejemplo de la residencia de Kumamoto. Por tanto lo inesperado no ocurre ya en un espacio vacío
central claramente diferenciado del edificio como ocurría allí, sino que todo el edificio forma parte de un
espacio vacío, un espacio “sin nombre”, que no son ya pasillos, una especie de engawa extendido desde
el perímetro circular, que a su vez está salteado de piezas programáticas (fig 2,1,139). Así el encuentro,
la charla o el descanso de los visitantes se producirá aquí en el deambular entre sala y sala.
Algunos autores como Claire Bishop ponen en tela de juicio la Estética Relacional de N. Bourriaud
principalmente por dos cuestiones: ¿entre quién se producen estas “relaciones”? y ¿qué tipo de
relaciones tienen lugar? La primera de estas críticas hace referencia por ejemplo a cuáles son los
habituales “consumidores” del arte contemporáneo. Su respuesta es que en muchas ocasiones estos
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fig 2.1.140 Planta amueblada de la casa Moriyama

fig 2.1.141 Esquema de la organización en planta de la casa Moriyama

fig 2.1.142 Esquema de la organización en planta del Edificio de Apartamentos Seijo
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proceden de una misma clase social que podríamos denominar media-alta, con unos gustos estéticos
determinados, y por lo tanto no parecen abiertas a todo tipo de público, sino dirigidas a un sector concreto
de la población interesada en este tipo de arte. Por otro lado N. Bourriaud no parece entrar a valorar qué
es lo que ocurre en esas relaciones, en qué consisten, lo que podríamos denominar la “cualidad” de las
mismas190.
Podríamos decir que esas críticas también se podrían aplicar al trabajo de SANAA. El cierto “optimismo”
descrito de N. Bourriaud sería extensible a la práctica de Sejima y Nishizawa. Las “estrategias
relacionales” descritas hasta ahora se aplican indistintamente a proyectos de toda índole, ya sean
públicos o privados, o lo que es lo mismo, no poniendo en duda la “bondad” de estas relaciones ya sean
entre empleados de una empresa, habitantes de una misma residencia, integrantes de una familia o
comunidad (como veremos en algunos ejemplos posteriores) o consumidores de un arte supuestamente
elitista.
Sin embargo en su trabajo sí podemos encontrar cuestiones que nos muestran que los arquitectos son
claramente conscientes de las diferentes relaciones que se pueden dar en sus edificios, ya sea por su
carácter público o privado, o bien por su condición de acceso libre o restringido. Así por ejemplo en el
propio Museo de Kanazawa la zona interior próxima al perímetro es de libre acceso (al igual que ocurría
ya en el Museo N de Nakatechi), mientras que conforme el visitante se adentra en el interior de la trama
de salas el acceso comienza a estar restringido por el pago de entrada previa191. Así en realidad todo tipo
de público puede acceder y encontrarse en la zona externa del edificio, y desde ésta pueden ver, en
miradas “indiscretas” a otros visitantes recorriendo el interior del edificio o parte de las exposiciones que
también se instalan fuera de las salas, no sólo en su interior. Esta condición se amplifica además por la
propia condición del perímetro, casi una línea, absolutamente transparente y que permite que haya una
conexión visual entre la persona que se encuentra en el exterior del museo y el interior dada la condición
“pasante” y no laberíntica de algunos de sus corredores.
Estas “estrategias relacionales” se aplican por ejemplo a los proyectos residenciales que componen la
subfmailia que hemos denominado tramas urbanas como la Casa Moriyama (fig 2.1.141) o las Viviendas
Seijo (2.1.142). Como veíamos anteriormente estas habitaciones separadas, liberadas ya del perímetro
continuo, se disponen de tal forma que los espacios exteriores, configuran un espacio vacío donde
diferentes relaciones pueden producirse. Y prueba de esta vocación es la forma en la que estos espacios
exteriores se grafían, casi amueblados, mostrando la capacidad para que en ellos ocurra algo (fig
2.1.140). Así, este vacío puede presentar condiciones análogas al del espacio urbano de una trama de
ciudad, sin duda junto al parque, la otra figuración recurrente en el trabajo de SANAA que puede explicar
lo que estamos denominando como “espacio relacional”. De hecho en una reciente entrevista
encontramos una descripción de la ciudad de Tokio hecha por los propios autores que ejemplifica
perfectamente lo que estamos describiendo aquí y que evidencia, de nuevo, cómo los arquitectos
parecen trasladar a sus proyectos experiencias y espacios vividos por ellos:
“R. Nishizawa: Esa idea de lo privado y lo público es, en mi opinión, muy occidental. Tokio
parece permitir que cada una de las arquitecturas sea independiente y que parezca que no
exista relación entre ellas. En nuestros proyectos, al invitar a ese espacio público a penetrar
en el interior del solar estamos tratando de dejar clara nuestra opinión: que ésta es una
forma mejor y más agradable de habitar una ciudad. Pero no es, en absoluto, algo inédito
en un lugar como Tokio, sino un concepto arraigado en nuestra tradición. Si uno mira una
fotografía del Tokio de hace cincuenta años, puede observar cómo las carreteras y las
calles estaban hechas de tierra, no cubiertas de asfalto. Esta imagen ofrece un paisaje muy
distinto, porque al haber casas con un jardín a ambos lados de la calle de tierra también
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fig 2.1.143 Fotografía de la maqueta de la Terminal de Transbordadores de Naoshima sin cubierta

fig 2.1.144 Esquema de la organización en planta del Rolex learning Center

fig 2.1.145 Fotografía de la maqueta del Rolex Learning Center sin cubierta
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hay cierta continuidad. En aquellos días, las calles no se definían como meros espacios
para el transporte, sino que eran un ámbito multifuncional en el que la gente podía vivir.
Luego el gobierno decidió cubrir esas calles de asfalto y dar prioridad al tráfico rodado, al
coche; esta situación creó una segregación notable entre el interior de la propiedad y la
calle. Ahora la calle se ha vuelto monofuncional, un lugar en el que uno debería estar
siempre en movimiento, mientras que el interior de cualquier propiedad se ha convertido en
un ámbito estancial.
K. Sejima: Si vamos aún más atrás en el tiempo, vemos cómo la tierra se extendía de la
casa a la calle; no había una distinción tan clara entre lo privado y lo público; también había
árboles de gran tamaño en medio de la vía…
R. Nishizawa: Ahora, esos árboles se han talado porque al gobierno no le parece
conveniente tenerlos en medio de la calle. Así que, en realidad, lo que proponemos no es
tan nuevo, aunque lo hagamos en una situación contemporánea.”192
Como no podía ser de otro modo, esta condición se aplica claramente a los proyectos con vocación
pública como la Terminal de Transbordadores de Naoshima. Podríamos decir que este edificio es uno de
los proyectos “sombra”: proyectos en los que una fina cubierta parece flotar sobre el solar a modo de
umbráculo (fig 2.1.115) y en los que las relaciones sociales pueden aparecer (a la espera del barco en
este caso). Todo ello fomentado por la aparición de diversos programas bajo una cubierta común: una
cafetería, la zona de espera, una zona para celebraciones y por supuesto el espacio de aparcamiento
como prolongación del espacio público contiguo (fig 2.1.143).
Por último, si bien el edificio para el Rolex Learning Center no terminaría la secuencia
cronológicamente193, ya que la propuesta de concurso data de 2004, sí podríamos concluir que tanto por
la solución empleada, como por el programa que acoge puede ser la solución más avanzada de la
presente serie.
Cuando hablábamos de la Comunicabilidad Retórico Discursiva ya se comentó ampliamente cómo el
proyecto de Lausana parecía ser una representación clara de un parque y cómo las relaciones sociales
que en ellos ocurren encajaron perfectamente con la política del presidente de la EPFL. Recordemos
cómo para la dirección académica luchar contra el “vacío académico” que produjeron tanto las políticas de
enseñanza que se implantaron en el campus de Dorigny durante su creación, como la propia arquitectura
del plan original de Zweifel y Strickler, era una de las mayores prioridades a la hora de organizar el
concurso (junto con la de renovar la propia imagen de la institución).
Así pues en la propuesta de concurso, podríamos decir que nos encontramos de nuevo con el espacio
intermedio de la Residencia de Mujeres, ahora escalado y ondulado hasta alcanzar las dimensiones
requeridas para acoger la totalidad del programa requerido (fig 2.1.144). Si observamos la foto de
maqueta mostrada en la presentación que la propia Kazuyo Sejima dirigió a los miembros del jurado el 22
de Noviembre de 2004 (fig 2.1.145), o la planta de la gran sala presente en el panel 3 (fig 2.1.0),
podríamos decir que se trata de una única superficie ondulada y homogénea sobre la que se disponen
toda una serie de elementos que por su carácter (grafismo o material empleado, y disposición) parecen
ser piezas de mobiliario que permiten el tránsito, la espera, la reunión o la contemplación entre ellas. La
radicalidad en la propuesta, y en la representación de la misma, reside precisamente en la aparente
facilidad con la que las piezas ocupan la superficie continua. Las imágenes que se emplean en los
paneles refuerzan esta idea, y si bien desde un primer momento se era consciente por ejemplo de la
necesidad de introducir discontinuidades dentro de la losa ondulante, éstas sólo se harán patentes en la
presentación “cara a cara” al jurado (tal y como se ha comentado previamente).
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Así pues si bien muchos de los proyectos que hemos comentado anteriormente en esta familia se podrían
llegar a entender como manipulaciones realizadas por los arquitectos para llevar los encargos (o
propuestas de concursos) a su círculo de intereses, introduciendo dentro de programas convencionales
como puedan ser los de una residencia de mujeres, un museo de arte o una vivienda, las cuestiones
“relacionales” que estamos viendo aquí, en este caso el programa que la propia institución demandaba
coincidía exactamente con los intereses buscados desde hacía años por los arquitectos de forma
incansable en proyectos de toda índole.

fig 2.1.146 Esquemas de los paneles de concurso que muestran el recorrido de diferentes usuarios por el RLC

Dentro de los paneles presentados por SANAA al concurso, había una documentación específica que
pretendía mostrar las diferentes formas de usar el edificio en función del tipo de usuario. Así en el panel 4
(fig 2.1.0) encontramos unos diagramas en planta (fig 2.1.145) y sección que muestran de forma muy
esquemática el recorrido, a lo largo del edificio y a lo largo del día, que haría un discapacitado que use
silla de ruedas, un estudiante, un doctorando o un visitante VIP.
Dado el carácter de espacio público abierto a todo el mundo que encontramos en las propias bases de
concurso, el proyecto debería superar las críticas de C. Bishop comentadas anteriormente: ¿quiénes se
relacionan allí? y ¿qué tipo de relaciones ocurren entre ellos? Obviamente las diferencias entre lo que
pretende la organización de un concurso y lo que el edificio logra tras varios años de funcionamiento
pueden ser importantes. Éste fue precisamente uno de los objetos de estudio del viaje de trabajo que
realicé entre el 3 y el 6 de Abril de 2014.
Respecto al usuario tipo que puebla el proyecto, su extracto social, no es objeto de esta investigación
llevar a cabo un estudio sociológico, pero sí es posible hablar del uso observado del espacio. Lo que sí
parece claro, a partir de la experiencia del trabajo de campo, es que aquel espacio no estaba habitado
por la misma diversidad de gente que podemos encontrar en cualquier espacio público del centro de
Lausana, sino por las personas que pueblan una universidad de referencia a nivel mundial, es decir
mayoritariamente estudiantes con edades entre 20 y 40 años, procedentes de 110 naciones diferentes194
y sus docentes. La EPFL se sitúa a unos 20 minutos del centro de la ciudad, luego no es lugar de paso o
encuentro habitual para sus habitantes. El Rolex Learning Center, pretende ser el nuevo centro no sólo
para la École Polythecnique, sino también para la cercana UNIL y la zona de viviendas y residencias
universitarias situadas al Sur como ya hemos visto (fig 2.1.23). Dicho lo cual, también es cierto que es
posible encontrar visitantes esporádicos como yo mismo (claramente identificables por sus reacciones y
actitudes al deambular por el edificio), viajes organizados de turistas “arquitectónicos”, o incluso grupos
de niños correteando por el edificio (entre ellos mis hijos). Por tanto sí podríamos decir que el Learning
Center consigue su objetivo de ser un lugar abierto al público, ya que no existe ningún impedimento para
visitarlo, recorrerlo o fotografiarlo, si bien su especial ubicación restringe el usuario tipo que lo puebla. Sin
embargo este “pero” a mi juicio no empaña el aparente éxito del edificio, ya que debemos recordar que el
objetivo social buscado con la convocatoria del edificio era la creación de un verdadero espacio público
de estudio y relación para estudiantes y académicos que superara el academic void creado tanto por la
estructura urbana y arquitectónica de plan original, como por la política universitaria implantada en su
origen. Es más, esta intención buscada sobrepasa los límites de la propia École Polythecnique en el
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proyecto construido ya que según declaraciones de Jean-François Ricci, el edificio acoge a estudiantes
procedentes de otras instituciones procedentes por ejemplo de la cercana UNIL, de instituciones de la
ciudad de Lausanne, e incluso provenientes de la vecina ciudad de Ginebra (distante unos 60 Km)195. Sin
embargo es importante recordar que esta tarea es aun incompleta, es decir, el Learning Center a día de
hoy no parece ser el centro funcional del campus (al menos el único), algo provocado en parte por su
localización periférica (centralidad física). Así pues, habrá que esperar a que el edificio de SANAA quede
realmente rodeado por instituciones universitarias (proceso que está en marcha) para que así adquiera
las condiciones de centralidad deseadas tanto por la institución como por los proyectistas.
En cuanto al tipo de relaciones que allí ocurren, antes de realizar la visita, como parte del proceso de
investigación, contaba ya con la opinión de algunos autores, no tanto sobre la obra sino sobre lo que allí
ocurría:
“Este edificio es fascinante de visitar y difícil de describir en términos arquitectónicos
tradicionales. Su carácter innovador puede dar lugar a interpretaciones erróneas o fallos en
su uso. La utilidad de tanta libertad es la cualidad menos predecible. Al igual que el canario
que no sobreviviría fuera de su jaula, esa misma libertad no debe ser tan útil para los
estudiantes en una biblioteca. Mientras un grupo de arquitectos y periodistas gozaría de su
libertad experimentando el espacio y paseando por el edificio, ese mismo espacio seductor
no permitirá a todos los usuarios alcanzar sus objetivos. Observamos dos interesantes
reacciones en las primeras semana (las cuales Ariel Huber no fue autorizado a fotografiar):
los estudiantes utilizarán sólo espacios planos para trabajar- especialmente para enchufar
sus ordenadores portátiles en las mesas. Estos mismos también moverán los puffs
existentes hacia una fachada o columna para apoyarse en ellas, en busca de algún límite
vertical que los arquitectos trataban precisamente de evitar.”196
Este atisbo de crítica en las palabras de D. Jauslin, es por otro lado una crítica habitual al edificio. La
pregunta sería entonces: ¿son suficientes las superficies planas frente a la superficie ocupada de 20.200
m2 para acoger las labores convencionales de una biblioteca? La respuesta es que no, de hecho el propio
Secretario General, aseguró en la entrevista que en época de exámenes, el espacio (habitualmente
cerrado) del Forum (fig 2.1.69) se abre por completo con el objeto de instalar, aprovechando la superficie
horizontal de la escena, 600 puestos de estudio adicionales197. Depende de la interpretación que se le
quiera dar, este dato se puede considerar un fracaso de previsión de espacio necesario, tanto de los
autores como de los promotores del proyecto, o como un ejemplo de la versatilidad del mismo. Por otro
lado el profesor D. Bolomey asegura198 que hay estudiantes a los cuales no les “gusta” el edificio como
lugar de estudio, como por ejemplo a los estudiantes de arquitectura, entre otras cosas por lo alejado de
su posición respecto a la zona en la que se ubica su facultad. Frente a este tipo de comentarios, es
posible argumentar que los hábitos de estudio son muy variados y cambian a lo largo del tiempo, en
función por ejemplo, de la materia a tratar o incluso el estado de ánimo del estudiante (el propio proceso
de redacción de esta tesis es un claro ejemplo de ello). Si consideramos que el Learning Center es
simplemente una biblioteca podríamos entender que el edificio no consigue sus objetivos. Pero es
precisamente aquí donde puede residir el problema de estas críticas. El edificio no es sólo una biblioteca,
como ya se ha comentado sistemáticamente, y por tanto no se debe juzgar como tal. No lo era para sus
promotores, pero tampoco lo era para sus proyectistas. Como ya hemos visto en este último apartado,
para los autores era como un parque y en él debían tener cabida múltiples situaciones de estudio,
relación social o descanso, y eso es precisamente lo que durante el trabajo de campo se pudo observar.
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fig 2.1.147 Vista de la zona de lectura en la parte superior de la colina principal

fig 2.1.148 Zona de lectura de la biblioteca de ciencias sociales

fig 2.1.149 Zona de lectura en la esquina Noroeste del edificio
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Hasta qué punto los arquitectos eran capaces de predecir cómo se iba a utilizar el edificio es algo difícil
de asegurar. Si bien su experiencia en lo que ellos mismos denominan como parques es amplia, quizás
las condiciones topográficas y programáticas de este proyecto lo hacen diferente a cualquiera de los
realizados anteriormente. De hecho D. Buxtorf aseguró que K. Sejima, en las visitas que ha realizado al
edificio tras su inauguración, vuelve sistemáticamente sobre cuestiones del tipo: ¿cómo se utiliza el
edificio?, o ¿qué es lo que la gente hace en él? Esto se puede interpretar tanto como un deseo por
comprobar que las intuiciones durante el proceso de ideación y redacción del proyecto eran acertadas,
como por conocer qué usos inesperados tienen lugar en él, algo que siempre ocurre cuando un edificio es
ocupado por el usuario final. En realidad esta actitud es propia de toda la corriente de arquitectura
pragmática, especialmente desarrollada en países nórdicos, cuyos arquitectos tratan sistemáticamente de
extraer enseñanzas del modo imprevisible en que se usa su arquitectura para poder aprender de ello y
aplicarlo posteriormente en futuros proyectos199. De la misma forma si aceptamos el hecho de que el
edificio es un parque para los autores, esta actitud encuentra un claro reflejo en los estudios de los
espacios públicos de nuestras ciudades, propios de la disciplina urbanística. Así podemos encontrar
referentes de estas actitudes tanto en ejemplos ya clásicos de autores como Jan Gehl, en la calle Strøget
durante 1968, o en las filmaciones de espacios públicos de Nueva York realizadas por William H. Whyte,
o más recientemente en la Universidad de Alicante, donde recientemente se ha realizado un estudio
cualitativo y cuantitativo de ocho plazas de la provincia de Alicante200, en el cual se analizaron las
diversas actividades y usos derivados de las oportunidades ofrecidas por estos espacios públicos.
La experiencia directa del lugar, muestra algo muy parecido a la imagen que se puede ir formando a lo
largo del tiempo sobre cómo podía ser un edificio que pretende ser un parque: un lugar en el que cada
usuario, en función de sus apetencias o necesidades, decide cómo usarlo.
Veamos primero qué ocurre con los que anteriormente hemos denominado usos “reglados”. Si un alumno
pretende usar el Rolex Learning Center como lugar de estudio puede elegir entre hacerlo en lugares
silenciosos, como en la parte superior de la colina principal (fig 2.1.147) (zona de lectura asociada a la
biblioteca de artes y arquitectura), en el valle donde se ubican las ciencias sociales (fig 2.1.148) o en el
recinto de ciencias puras, siempre en mesas compartidas de pequeñas dimensiones. Fuera del recinto de
la biblioteca también podemos encontrar más zonas calmadas, como la zona de estudio situada en el
extremo Noroeste (fig 2.1.149), aquí en forma de largas bancadas corridas, tras la intimidad que le
confieren las construcciones de la librería La Fontaine, el centro de las asociaciones estudiantiles o la
sede de la entidad bancaria. Si por el contrario se busca la soledad de una mesa individual junto a la
intimidad de un patio, se puede elegir entre los silenciosos patios junto al acceso Este (fig 2.1.150) o la
zona bulliciosa próxima a la entrada principal. Para el trabajo en grupo se pueden reservar por horas las
“burbujas” de las salas de estudio. Por último las zonas privadas de trabajo de administración del edificio
(fig 2.1.72), del PPUR (editorial de la EPFL) o el CRAFT (centro de pedagogía de la EPFL), se sitúan
también en el extremo Noreste, lejos de los recorridos habituales. Sin embargo estos usos (los propios
de una biblioteca) no se restringen a las zonas planas destinadas exclusivamente para ello, tal y como
veremos más adelante.
El resto de zonas planas están ocupadas por los espacios de restauración, las cuales presentan una
actividad cambiante a lo largo del día. El Café Le Klee, junto al acceso principal está concurrido durante
toda la jornada, y en ella podemos encontrar la típica escena de cantina universitaria en la que
estudiantes, docentes o visitantes cruzan conversaciones académicas o no (fig 2.1.152). Pero al mismo
tiempo puede aludir a la escena que podemos encontrar en cualquier cafetería del interior de un parque,
entre otras cosas por el mobiliario empleado (mesas altas e iluminación a base de farolas) y por la
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fig 2.1.150 Mesas de estudio junto a patios

fig 2.1.151 Vista del restaurante

fig 2.1.152 Vista desde el punto de acceso al RLC hacia la el café Le Klee

fig 2.1.153 Vista del camino serpenteante que asciende a la colina principal desde el acceso central al RLC
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fig 2.1.154 Vista del gran patio desde la zona inferior a la losa

fig 2.1.155 Vista del gran patio desde el interior del edificio en la colina principal

fig 2.1.156 Vista de la esquina Sureste del RLC
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fig 2.1.157 Vista de la esquina Sureste del RLC

fig 2.1.158 Vista de la esquina Sureste del RLC

fig 2.1.159 Vista de la zona superior de la colina de acceso al Forum con vistas sobre los Alpes a través de los patios
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divertida presencia de pequeños pájaros que han aprendido que pueden encontrar alimento en las
migajas que quedan tras la visita de los usuarios, formando ya parte del ecosistema del edificio como
otros usuarios más. Luego encontramos la cafetería tipo self service con vistas al lago a nivel de suelo
llamada Le Hodler, que presenta un uso cambiante; si bien durante los horarios de comidas es una
cafetería convencional, fuera de ese momento cesa su actividad habitual y sus mesas de nuevo son
ocupadas por grupos de estudiantes que las utilizan como zona de estudio individual o colectiva. Por
último, la terraza del restaurante con vistas elevadas Le Table de Vallotton (fig 2.1.151), restringe su uso
a las horas de las comidas, impidiendo su empleo como zona de estudio mediante una sencilla operación:
fuera de ese horario las mesas quedan perfectamente dispuestas con todo el menaje de cocina habitual.
De esta forma se puede recorrer libremente si bien nadie toma asiento en ellas sin la necesidad de cerrar
el área o colocar ningún cartel que impida su uso fuera de horario.
Por último veamos las zonas más controvertidas: las laderas de las colinas. En ellas encontramos usos
diferenciados en función de su posición. La pendiente que asciende desde el acceso principal a la colina
principal (fig 2.1.153) en realidad cumple con la función de gran distribuidor y acceso “monumental” que
podríamos encontrar en cualquier edificio con un programa análogo. Este tramo de ladera, por su posición
expuesta a la zona más pública (acceso principal y cafetería), y al ser el principal recorrido de acceso a
las zonas de estudio, aparece permanentemente despoblada de usos estáticos. Es por tanto una zona de
circulación que nos lleva hasta el recorrido diagonal sobre la parte superior de la colina principal. Sin
embargo, la ladera opuesta, que desciende hacia la esquina Sureste, es sistemáticamente empleada
como zona de trabajo, descanso o relación social distendida, aumentando el uso informal conforme
descendemos hacia las fachadas(debido a la intimidad que el gran patio le confiere respecto al resto del
edificio) (fig 2.1.154/155). Aquí pude encontrar alumnos trabajando con sus portátiles, animados grupos
amontonados, jóvenes durmiendo profundamente o parejas disfrutando de la intimidad y las vistas (fig
2.1.156/157/158). A lo largo de toda esta ladera, lejos de los recorridos principales y con una vistas
inmejorables sobre los Alpes y el lago a través del gran patio o directamente desde las fachadas, los
usuarios se disponen libremente, haciendo uso de los coloridos cojines y situándose en la mayoría de las
ocasiones como indicaba D. Jauslin: contra las ventanas del patio, junto a un pilar o aprovechando el
lateral de los caminos serpenteantes, siempre orientados hacia las vistas del lago y dejando una distancia
prudencial (las distancias comentadas anteriormente de E. T. Hall responden a lo allí observado) con el
vecino más próximo. Sin embargo al contrario de lo que le ocurrió a este otro autor durante su visita yo no
tuve ningún problema en fotografiar estas actividades. Parece por tanto que la restricción a realizar esas
fotografías se debiera más a una incomprensión por parte de la institución de cómo debía usarse el
edificio en aquel momento o a cómo querían que éste fuera fotografiado inicialmente más que a una
intención de uso “determinada” por parte de los autores (algo que además no concuerda con la actitud de
estos descrita por el arquitecto D. Buxtorf).
Algo similar ocurre en la parte superior de la otra colina, en la cual dado que habitualmente el acceso al
fórum está cerrado por un sistema de paneles retráctiles, grupos de estudiantes también lo utilizan para
sentarse a descansar o trabajar de forma informal, de nuevo con vistas hacia el exterior, ya sea a través
de las fachadas Sur u Oeste, o de los patios situados en la zona con vistas sobre la cubierta del edificio
(fig 2.1.159). Sin embargo en este caso, la subida al fórum, de nuevo con una ubicación expuesta al
acceso principal, aparece del todo despejada de usos estanciales, de la misma forma que ocurría en la
subida a la otra colina. Este foyer de acceso, es también empleada para usos expositivos temporales.
Parece bastante difícil pensar que los arquitectos pretendieran que los estudiantes ocuparan de forma
uniforme la ladera sin discernir entre zonas, en base cuestiones básicas como las vistas o la intimidad,
por ejemplo. Un conocimiento somero del comportamiento humano en cuestiones relacionadas con la
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fig 2.1.160 Vista aérea de la pradera central del Bryant Park en Nueva York, rodeada por una arboleda continua perimetral

fig 2.1.161 Vista aérea de la Costa Da Caparica en Lisboa
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fig 2.1.162 Planta de la propuesta a concurso del RLC

psicología del espacio, evidencian que ante una libertad de movimientos tendemos a ubicarnos en
lugares que nos otorguen una posición que podríamos denominar de seguridad, esto es por ejemplo
ocupando el perímetro del espacio, dejando la zona de recorridos frente a nosotros y no a nuestras
espaldas201. Así mismo tendemos a respetar una distancia que nos confiera una cierta intimidad respecto
de los desconocidos a nuestros laterales202 (fig 2.1.158). Por tanto para usos estanciales de descanso,
estudio o relación social, tendemos a ocupar zonas tranquilas, que no son de paso habitual a otras áreas,
y ajenas a multitud de miradas. Si a esto le añadimos la posibilidad de tener vistas agradables, o la de
tener una ubicación predominante sobre el entorno, en este caso, una posición elevada sobre el resto,
podemos identificar claramente qué zonas del edificio serán empleadas para estos usos.
Algo similar podemos encontrar si nos fijamos en cómo ocupamos los espacios públicos, por ejemplo las
praderas existentes en algunos parques (fig 2.1.160). Si tomamos este ejemplo, en función de la cantidad
de usuarios tendemos a ubicarnos respetando las distancias sociales que comentábamos anteriormente.
Si pensamos que el entorno que rodea dicha pradera es isótropo (sin ningún punto de vista u orientación
predominante) posiblemente encontremos que cada cual decide ubicarse en la dirección que le parece
más oportuna. Sin embargo esto cambia en cuanto aparece una dirección predominante, como por
ejemplo la orientación solar. Pensemos por ejemplo en lo que ocurre en la arena de la playa (fig 2.1.161).
En este caso, si la posición del sol coincide con la orientación de la orilla del mar, encontraremos que las
personas se sitúan de nuevo respetando esa distancia social, pero orientándose de forma distinta según
sus intereses. Así en nuestras latitudes (con playas orientadas habitualmente hacia el Este o Sur) por la
mañana la práctica totalidad de los bañistas se tumban de forma perpendicular a la línea de costa,
haciendo coincidir vistas sobre el mar, pendiente de la arena y orientación respecto al sol. Sin embargo
por las tardes la situación cambia pudiendo distinguir dos situaciones habituales: aquellas personas que
quieren broncearse suelen tumbarse a contrapendiente y de espaldas al mar siguiendo el recorrido del
sol, mientras que aquellos que prefieren las vistas sobre el mar y la comodidad (ergonomía) mantienen la
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posición descrita anteriormente. Pues bien en el Rolex Learning Center (fig 2.1.162), el entorno no es
isótropo, interviniendo al menos tres variables para que el usuario escoja la ubicación que se ajusta mejor
a aquello que quiere hacer en el edificio: pendiente del suelo, orientación respecto del exterior y
proximidad al centro como origen de los principales flujos peatonales.

fig 2.1.163 Vista de uno de los registros para tomas de electricidad dispuestos en determinadas zonas de las laderas del RLC

Aun así, lo que ocurre en su interior parece bastante más complejo de predecir que los ejemplos de esta
familia descritos anteriormente, por lo variado del programa y de la geometría en tres dimensiones. Sin
embargo podemos decir que la intuición de los arquitectos trató de anticipar, al menos en parte, algunos
de los usos de las laderas, en función de las variables que acabamos de comentar. En las zonas de
pendiente ocupadas por usuarios que acabo de relatar podemos encontrar un sistema de registros
ocultos en el suelo técnico que permite que éstos puedan, por ejemplo, conectar su ordenador a la
corriente eléctrica mientras descansan o estudian, cosa que no ocurre de forma generalizada en el resto
del pavimento de las laderas (por ejemplo en las pendientes recayentes al valle del acceso principal) (fig
2.1.163). Así encontramos cómo esta solución técnica anticipaba los usos estáticos (estudio o trabajo)
que se desarrollan en algunas partes de las laderas, que D. Jauslin en su visita en días posteriores a su
inauguración no vio, pero que sin embargo sí ocurren a día de hoy. Quizás la razón para este cambio la
podemos encontrar en que de la misma manera que los autores tratan de aprender de cómo la gente
utiliza lo hecho anteriormente en cada una de sus visitas al edificio, sus usuarios (alumnos académicos y
trabajadores) debieron aprender también a utilizar una arquitectura no convencional como esta.
Hasta aquí llega el estudio del proyecto de Lausana. Este primer subcapítulo (al igual que todos los de
Comunicabilidad Arquitectónica que le siguen) concluye mostrando un árbol taxonómico que pretende
mostrar gráficamente las relaciones y secuencias de proyectos aquí comentadas (fig 2.1.164). Pasamos a
continuación al análisis del segundo caso de estudio, el cual como veremos no sólo empleaba diferentes
estrategias figurativas, sino que éstas se emplearon además de forma decidida para la comunicación del
proyecto.
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fig 2.1.164 Árbol taxonómico del Rolex Learning Center
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A lo largo del texto también me podré referir a él mediante sus siglas RLC.

32

Por ejemplo un punto turístico “clásico” para tener esta vista podría ser la Tour de Saubavelin, situada en un lo alto del bosque homónimo.

Tal y como la define A. Rossi: “Procedimiento compositivo que se centra en algunos hechos fundamentales de la realidad urbana y en torno a
los cuales constituye otros hechos en el cuadro de un sistema analógico.” Aldo Rossi, Para una arquitectura de tendencia. Escritos 1956-1972,
(Barcelona: Gustavo Gili, 1977), 280.
33

34 Pudiendo aparecer en ocasiones un tercer elemento, el lago Leman situado entre ambas, pero que forma parte del componente natural del
paisaje, junto con los Alpes.

Por parte de los arquitectos (en los diversos documentos gráficos que realizaron desde la propuesta de concurso), como por parte del promotor
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne), o por la crítica arquitectónica.
35

36

Comentaré brevemente este proceso más adelante.

37

Según las bases del propio concurso con una extensión máxima de un DIN A-4.

38 La cual recogía las propuestas presentadas al concurso para el Learning Center. Ésta se celebró en la antigua biblioteca del EPFL y si bien
inicialmente estaba previsto que se realizase entre el 06/12/2004 al19/01/2005 finalmente se prolongó hasta el 18/02/2005.

“This is a place that will be full of unintended encounters, where you might bump into an old friend, become inspired by another group, or
discover your favorite book. People will feel connected in the large open space but when privacy is desired, enclosed areas are provided for
engaged activities.” (Anexo 5.1.2.1).
39

40

Más adelante se comentará brevemente el procedimiento de concurso, el cual incluía presentación por parte de los autores al jurado.

“When the competition started they said this is a space for open to everybody, not only students but also the public people… we somehow
imagine it like a park… that the space for the chance to start communicating.” Ver: Rolex Learning Center, “EPFL Rolex Learning Center designed
by SANAA”, https://www.youtube.com/watch?v=4O0OqdIoOPQ (Fecha de consulta: Febrero 2014).
41

“K. Sejima: Esta clase de espacio permite a gente de diferente tipo estar en un mismo espacio al mismo tiempo. Gente diferente y de
generaciones distintas pueden compartir un mismo espacio, pueden estar juntos. Asimismo, en un parque se puede reunir un gran grupo, pero al
mismo tiempo una sola persona podría estar cerca en soledad leyendo un libro o bebiendo zumo. Me gusta esta sensación o este carácter, en los
edificios públicos.” Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, “Campos de juego líquidos [fragmentos de una conversación]”, en Océano de
aire. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 1998-2004. El Croquis 121/122, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El
Croquis Editorial, 2004), 23.
42

Antiguo arquitecto del estudio SANAA y actualmente director del estudio SO-IL. Ver: Florian Idenburg, “RELATIONS”, en The SANAA Studios
2006-2008. Learning from Japan: Single Story Urbanism, ed. Florian Idenburg (Baden: Lars Müller Publishers, 2010), 68-80.
43

44 “D. Jauslin: When you designed this building what kind of park would you think of? / R. Nishizawa: What kind of park? You mean, specific? I
don’t think that we have a specific reference when we are working. [We are] just having this image of park, more vague, more general. There is no
direct [reference].” Daniel Jauslin, “Architecture with landscape methods” (Doctoral Thesis Proposal and SANAA Rolex Learning Center Lausanne
sample field trip Chair of Landscape Architecture TU Delft, 2010), 59.
45

Tal y como comentaremos más adelante en el apartado 2.1.2.3

Juan Antonio Cortés, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”, en Topología arquitectónica. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue
Nishizawa. 2004-2008. El Croquis 139, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2008), 11.

46

“Kazuyo Sejima: La gente dice, que como nuestro modo de abordar los proyectos es pensar sobre lo que es un programa y sobre cómo
organizar ese programa, nuestro enfoque de la arquitectura está relacionado con la sociedad de la información. ¿Qué piensa usted de esto?
[risas]. Ibid., 7.
47

48

Tal y como se comentará más adelante en el apartado 2.1.3.4 Neutralización de la estructura.

49 Ver: Alejandro Zaera, “Una conversación [con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa]” En Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 1995-2000. El Croquis
99, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2000), 14.
50

Secretario General de la EPFL.

51

Ver entrevista J.C. Ricci en apartado 5.1.4.1.

Y no sólo el sistema estructural sino la propia ejecución que conllevó el empleo de barras de armado que alcanzaban los 50mm de espesor (y
que era la primera vez que se empleaban en Suiza), la construcción de un encofrado formado por 1400 diferentes piezas de 2,5 x 2,5 metros
fabricadas mediante máquinas de control numérico o el propio vertido continuo del hormigón tixotrópico que se prolongó en el caso de la mayor
de las losas desde las 5:00 am del 11 de Julio hasta las 3:00 am del 13 de Julio de 2009, y durante el cual se vertieron 4.086m3 de hormigón
traído por una veintena de hormigoneras que realizaron un total de 577 viajes a la planta de producción. Ver: Francesco della Casa y Jacques
Perret, Rolex Learning Center. Guide, (Lausana: EPFL Press, 2012), 33-37.
52

184

53 “The project’s outlines were coming into focus. But with this new clarity came the question that would define the next phase of the project. Was a
construction of this type actually possible? (…) Then, (…), honorary EPFL professor and world specialist in suspension brigges René Walther
declared, «I don’t know how, but I’m sure we can solve this problem even if it is the last challenge of my career!»” Francesco della Casa, The
Rolex Learning Center, (Lausana: EPFL Press, 2010), 111.
54

“We like the challenges, it is also part of our DNA”. Ver entrevista J.C. Ricci en Anexo 5.1.4.1.

55 “The university has tried to dispel its image as an ivory tower for several years now.” Francesco della Casa, The Rolex Learning Center,
(Lausana: EPFL Press, 2010), 212.
56

Apodo con el que se conocía el corredor central del antiguo campus que nunca había conseguido focalizar la actividad universitaria. Ibid., 72.

“Another reason was that at the time of the design of the campus which was in the late 60´s (…) there is no relation with the surroundings, the
campus was focusing into the interior, the campus itself but without developing many relationships with the surrounding, with the environment and
specially with the lake and the mountains”, y termina la frase de forma irónica mirando al mismo tiempo hacia el exterior del edificio diciendo: “… it
is not a bad landscape here…”. Ver entrevista J.C. Ricci en Anexo 5.1.4.1.

57

En el caso del proyectado en Lausanne debía alojar además de la biblioteca (multimedia), un lugar de estudio de trabajo para los estudiantes,
las asociaciones de estudiantes, un centro de idiomas, espacios para actividades culturales, espacios de restauración, una librería especializada,
la editorial universitaria, un centro de pedagogía además de ser la puerta de acceso al campus. Ver: Mirjana Rittmeyer, David Aymonin y Nicolas
Joye, “Progress of the Architectural Competition: Learning Center, the Lausanne Example”, LIBER QUARTERLY. The journal of the association of
European research libraries vol.16 nº2 (2006). http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7847/8024 (Fecha de consulta: 2015).
58

59 Ver: Rolex Learning Center, “EPFL Rolex Learning Center designed by SANAA”, https://www.youtube.com/watch?v=4O0OqdIoOPQ (Fecha de
consulta: Febrero 2014).

“The Rolex Learning Center embodies the aims and philosophy of the EPFL (…). It is designed to be a landmark, a place people will want to
visit, allowing EPFL to reach out to the surrounding community and internationally.” EPFL, “EPFL-Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.
Rolex Learning Center. Press Information”,
http://rolexlearningcenter.epfl.ch/files/content/sites/rolexlearningcenter/files/press%20kit/ENGLISH%20Kit2012.pdf (Fecha de consulta: Febrero
2014).
60

Además de Rolex, el resto de empresas patrocinadoras fueron: Logitech, Bouygues Construction (que fue además la empresa constructora del
edificio), Credite Suisse AG, Nestlé, Novartis y Sicpa.
61

Ver entrevista a Jean François Ricci en el Anexo 5.1.4.1 sobre los detalles referentes al patrocinio por parte de empresas privadas del Learning
Center.
62

Javier Maderuelo, El paisaje. Génesis de un concepto, (Madrid: Abada editores, 2006), 52. En los párrafos anteriores define también el
concepto de paraje, también empleado en la presente investigación: “Existen unos elementos físicos, como montañas, valles, bosques, ríos,
praderas, asentamientos humanos, costas o rebaños de animales, que son mensurables y cuantificables y, como tales pueden ser objeto de
narraciones literarias y catalogaciones científicas (…). Estos elementos, entre otros, constituyen el «sustrato físico» de lo que entendemos por
paisaje. Para nombrar el conjunto de esos elementos utilizamos el término «paraje» que designa un sitio o lugar dispuesto de una manera
determinada. Pero, para que esos elementos antes nombrados adquieran la categoría de paisaje, para poder aplicar con precisión ese nombre,
es necesario que exista un ojo que contemple el conjunto y que se genere un sentimiento, que lo interprete emocionalmente.”
63

“What were your influences and inspiration for the design?/ It is not that we had a particular shape in mind. We arrived at what we thought was
the most appropriate shape by studying the required program and the relationships between individual parts. In other words, we asked ourselves:
what kind of space can a lot of people, doing different activities at the same time, enjoy being in? After we had the final shape, we used stairs and
ramps from Lausanne and the Swiss landscape as precedents to learn how the gentle slopes can be used and enjoyed.” EPFL, “EPFL-Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne. Rolex Learning Center. Press Information”,
http://rolexlearningcenter.epfl.ch/files/content/sites/rolexlearningcenter/files/press%20kit/ENGLISH%20Kit2012.pdf (Fecha de consulta: Febrero
2014).
64

65 “Journalist: My first question is: you always pay much attention to the relationship between the architecture and the surroundings. So in this
project how did you fit the project into Lausanne - a city with a long history - how did you fit it?/ Ryue Nishizawa: I think that really the landscape
shape of this building - to have more smooth continuity between architecture and the surroundings. You can see that they have a big street there,
Avenue Piccard, this can directly come into the building without any boundary. We also learned very much from Lausanne because they have
many beautiful examples about how to deal with the topography. / Kazuyo Sejima: To Lausanne we went a lot of times, there we walk and see ... /
Ryue Nishizawa; … they have a beautiful way of using the hill - a beautiful way of using the terraces or lake, lakeshore. This is where we learned
very much.” Daniel Jauslin, “Architecture with landscape methods” (Doctoral Thesis Proposal and SANAA Rolex Learning Center Lausanne
sample field trip Chair of Landscape Architecture TU Delft, 2010), 58.

La primera forma parte de la nota de prensa oficial emitida por la EPFL, mientras que la segunda se realizó durante la visita “guiada” por los
arquitectos para la prensa especializada el día 17 de febrero de 2010 (cinco días antes de la inauguración oficial).

66

Empleo aquí el término paisaje porque como acabamos de ver los autores vivieron, experimentaron e interpretaron los elementos que
constituyen el paraje de Lausana para la construcción física del proyecto del RLC.

67

68 Ver: Ryue Nishizawa, “Creating principles – Structure, Plan, relationship, Landscape”, en Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa 1987-2006. GA
ARCHITECT 18, ed. Yukio Futagawa (Tokio: A.D.A. EDITA Tokio, 2005), 18.

185

69 Ver: Mohsen Mostafavi, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”, en Arquitectura inorgánica. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue
Nishizawa. 2008-2011. El Croquis 155, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2011), 15-16.

“SANAA has made the building the last mineral wave before the liquid crests of Lake Geneva”. Francesco della Casa, The Rolex Learning
Center, (Lausana: EPFL Press, 2010), 41.
70

71 “It is enough to remember anyone of the joyful picnics in the mountain fields in order to bring to mind a similar spatial sensation. Once near the
summit, you chose to sit on an inclined plane for the view and comfort. Hikers wave from across a small valley and the landscape opens up to an
incredible vista of wooden hills and snow-topped peaks.” Ibid., 170.

Ver: James Kirk, “Re-reading Japan. SANAA’s Relational Architecture. A reflection on the EPFL Learning Centre, Lausanne” (Dissertation,
Diploma in Architecture, University of Westminster, 2012), 81.

72

73

En base a los códigos profundos, culturales y personales que identificaba J. Español y que comentábamos en primer capítulo.

Ver The Iconic Building. En realidad se trata de nuevos dibujos realizados por la artista holandesa a la manera de los que hicieron Hillel
Schocken sobre la Capilla de Ronchamp o Kamran sobre el Pacific Design Center de C. Pelli y que aparecían libro El lenguaje de la Arquitectura
Posmoderna del propio C. Jencks en 1977.

74

75 “The Rolex Learning center has been called many things during its construction, here are just a couple of the more colorful epithets: the
pancake, the slice of cheesem the gadget, the layered cake of difficulties, the bad example and the rolling Center.” Francesco della Casa, The
Rolex Learning Center, (Lausana: EPFL Press, 2010), 197.
76

Jun Aoki, “La flexibilidad de Kazuyo Sejima”, Pasajes de Arquitectura y Crítica nº29 (2001): 50.

77

Antonio Miranda, Ni robot ni bufón: manual para la crítica de arquitectura. (Madrid: Cátedra, 1999), 72-73.

78

Ver Anexo 5.1.2.

SANAA presenta toda la documentación gráfica maquetada en los cinco paneles DIN A-1 en horizontal que se mostraban al comienzo del
capítulo.
79

80

Ver entrevista a J.C. Ricci en Anexo 5.1.4.1.

Juan Antonio Cortés, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”, en Topología arquitectónica. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue
Nishizawa. 2004-2008. El Croquis 139, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2008), 24-26.

81

Del cual quizás la propuesta más recordada es la realizada por el equipo formado por Mario Botta, Tita Carloni, Aurelio Galfetti, Flora Ruchat y
Luigi Snozzi, con una especie de mat building.
82

83

Tal y como declara el propio J. F. Ricci en la entrevista realizada el campus no establecía ninguna relación con el paisaje donde se encontraba.

Por oposición a la frase empleada por P. Aebischer en el video “oficial” del edificio y que ya hemos comentado anteeriormente: “We want to
have this Learning Center dedicated to our students where they can not only study but live”.

84

“Since 2000, the campus has undergone an accelerated and spectacular mutation under the direction of President Patrick Aebischer. It now
resembles a veritable town where students and faculty can work, eat, sleep, shop and enjoy themselves.” Francesco della Casa, The Rolex
Learning Center, (Lausana: EPFL Press, 2010), 57.

85

“Established in a South sector which must be regenerated, the new Learning Center building will play an important role in EPFL as a whole. It
will constitute the meeting place for students and teaching staff from all the Schools and, as such, has an important significance as public space.
Moreover, in relation to the site available for its installation, the proximity of the cantonal road and its access to EPFL, the building itself must play
a first-rate identifying role. Indeed, it should signify the presence of the Institute to the outside and its "entrance".

86

It is to the synthesis of these two symbolic meanings, social and semantic, that the building must correspond.” Ver Anexo 5.1.1.1 Bases concurso.
87

La mayoría de los paneles presentados al concurso por los estudios participantes pueden consultarse en el Anexo 5.1.3.

88

El cual es el que permite las relaciones visuales entre el Ágora, el lago y los Álpes.

89

Kevin Lynch, La Imagen de la Ciudad, (Barcelona: Gustavo Gili, 2012), 48.

90

Ibid., 75.

91

Ver Anexo 5.1.2.2 Dossier presentación al jurado.

92

Ver Anexo 5.1.1.1 Bases concurso.

Sin embargo esta posibilidad es puesta en duda por algunos de los integrantes de la comunidad académica que piensan por el contrario que el
proyecto de SANAA es poco eficiente en algunas cuestiones, como por ejemplo el poco rendimiento edificatorio obtenido al ocupar una huella tan
amplia (dado que sólo tiene una altura) lo cual limita la posibilidad de extensión futura en el área. Para entender esta preocupación hay que
aclarar que otra de las modificaciones implantadas por el equipo del nuevo presidente es que la EPFL no es ahora un lugar donde sólo atender a
clases, sino el lugar de trabajo y por tanto cada estudiante cuenta con su espacio propio dentro de las instalaciones del Campus. Esto unido a la
93

186

política “expansionista” que se traduce en un incremento en el número de alumnos matriculados evidencia la preocupación pragmática por el
rendimiento edificatorio que se obtiene de cada metro cuadrado.
94 Esta cuestión del sealed envelope que la institución parece querer recordar siempre (por ejemplo ver guía del Rolex Learning Center en su
página 18) es desmentida por D. Jauslin cuando en su investigación comenta que la propuesta de concurso tenía un presupuesto de 40M CHF,
que se amplió hasta 90M CHF con el preliminary project redactado por SANAA y finalmente alcanzó la cifra de 110M CHF. Así pues según esta
versión el sobre cerrado no estaba presente de inicio y con estos números la necesidad de patrocinios externos fue completamente inevitable
para la ejecución de la obra.

Tal y como comentaba el propio R. Nishizawa en una cita anterior en la que era preguntado por periodistas sobre las relaciones entre el edificio
y su entorno.

95

96

Entrevista realizada el viernes 4 de Abril de 2014 en el Café Le Klee de la cual únicamente se tomaron notas escritas.

97

Cuestión que queda aclarada en las primeras frases de Jean-François Ricci en la entrevista que me concedió.

98

De hecho fotografías del RLC aparecen en primer lugar al realizar una búsqueda “EPFL” en el buscador de imágenes de google, por ejemplo.

Como por ejemplo con el nuevo Campus Radio Télévision Suisse que se va a construir en la parcela adyacente al RLC hacia el Este y que será
obra del estudio Kersten Geers David van Severen.
99

“The EPFL campus appears as flat a piece of paper –no hill marks its landscape, nor crevice, nor cliff. How then can the 160 meter undulating
building designed by SANAA converse with its environment? If the answer does not immediately present itself, we are perhaps looking too closely.
(…) By undulating the form, SANAA has made the building the last mineral wave before the liquid crests of Lake Geneva.” Francesco della Casa,
The Rolex Learning Center, (Lausana: EPFL Press, 2010), 41.

100

En la entrevista realizada por el autor durante una visita guiada al edificio realizada el día 4 de Abril de 2014 en la cual se tomaron únicamente
notas escritas.
101

102

Que fue mencionada también por el arquitecto de ARCHITRAM durante la entrevista realizada.

103

Extremo de nuevo confirmado por D. Buxtorf.

104 En la propuesta de concurso si bien no se especifican las cotas en los alzados se estiman unas alturas de 8.00 y 4.00 metros en las “cimas” de
la colina grande y 3.00 metros en la pequeña. Mediante la consulta de los planos del proyecto de ejecución se comprueba que las cotas finales
fueron: 6.40 y 5.12 metros en la primera y 3.91 metros en la segunda, estando todas las cotas referidas al 0.00 que se sitúa en el nivel del terreno
exterior que se considera totalmente plano.
105

Anécdota comentada por J. F. Ricci durante la visita realizada al EPFL el 4 de Mayo de 2014.

106

Ver: Francesco della Casa, The Rolex Learning Center, (Lausana: EPFL Press, 2010), 186.

“that natural light would be largely sufficient for most of the building with the exception of a couple of office spaces. This inconvenience was
overcome in cooperation with the architects who agreed to the addition of skylights overhead several offices”. Ibid., 188.

107

108

Ver Vista 4 en el apartado siguiente titulado: ¿Qué vistas encontramos” en el paisaje del RLC?

109

Según confirmó D. Buxtorf durante la entrevista realizada.

“It’s the kind of space that actively encourages the students to choose where to go. (…) Human movements are not linear like the way a train
travels, but curve in a more organic way. With straight lines we can only create a crossroads, but with curves we can create more diverse
interactions.” Rolex Learning Center, “EPFL Rolex Learning Center designed by SANAA”, https://www.youtube.com/watch?v=4O0OqdIoOPQ
(Fecha de consulta: Febrero 2014).
110

111 Para ser más exactos cuando el observador se sitúa dentro del perímetro de la huella del edificio (es decir puede estar en el espacio bajo la
losa inferior).

Ésta es precisamente la crítica que enuncia Marie-Françoise Bisbrouck a la resolución del jurado que fue una de las especialistas temáticas
externas (en este caso en el tema de biblioteconomía). Esta autora en el artículo Architectural Competition for EPFL Library (Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne -- Switzerland): Viewpoint of Technical Panel no parece muy conforme con la resolución del jurado, criticando su decisión
en base a que en las propias bases se pedía la producción de un verdadero “icono”. Sin embargo la lectura del texto anteriormente citado
evidencia que la especialista está en contra de la resolución del jurado principalmente porque en su presentación al jurado calificó el proyecto de
SANAA como very unsatisfactory (avoid), y al parecer su opinión fue ignorada al seleccionarse precisamente la propuesta que ella rechazaba.
También es curioso comentar que en el mismo artículo se puede observar que el otro experto en la cuestión (Mel Collier) califica el proyecto de
SANAA como excellent en respuesta a la misma cuestión.
112

A esta cuestión hacía referencia la propia K. Sejima en la entrevista realizada por J. A. Cortés y aparecida en el número 139 de la revista El
Croquis, comentada anteriormente.

113

Agustín Pérez Rubio, “Uno más en la casa de los SANAA. Una conversación de Agustín Pérez Rubio con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”,
en Casas SANAA: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa, ed. Agustín Pérez Rubio (Barcelona: ACTAR, 2007), 16.
114

187

“Much emphasis was placed on vistas or visual relationships to and from the building towards the EPFL, the UNIL, the Lake, and the Alpine
Panorama. (…)As one of the many engineers pointed out, the architects would insist throughout the exhausting structural design process that the
hills were high enough and the slopes steep enough in order to see across the openings onto the roof”

115

Manfred Grohmann,” Form, Force, Performance: Structural Design Strategies”, partially recorded speech night of Concrete 2008, 29.11.2008 NAI
Rotterdam, http://www.nachtvanbeton.nl/ citado en: Daniel Jauslin, “Architecture with landscape methods” (Doctoral Thesis Proposal and SANAA
Rolex Learning Center Lausanne sample field trip Chair of Landscape Architecture TU Delft, 2010), 37.
Así D. Buxtorf durante la entrevista realizada describía este recorrido como una situación análoga a la que se obtiene al recorrer una montaña
por su cresta.
116

117 Sobre la que K. Sejima y R. Nishizawa vuelven una y otra vez incluso una vez terminada la obra, según declaraciones del arquitecto de
ARCHITRAM.

118

Tomando como ejemplo los resultados de la búsqueda de imágenes en google introduciendo las letras EPFL.

Tal y como se nos muestra por ejemplo en las páginas 36-37 del nº 155 de la revista El Croquis o en las páginas 120-121 de la revista GA
DOCUMENT nº111

119

120

Al cual yo tuve acceso en compañía de J. F. Ricci durante mi visita al campus de la EPFL.

121

La cual pudo ser consultada en los almacenes de la EPFL durante el trabajo de campo realizado.

De hecho en la versión de proyecto del concurso en planta sólo se pueden distinguir de los patios por el empleo de convenciones gráficas que
los diferencian. Así mientras en los patios encontramos dibujado un esquema de un árbol visto en planta, en las salas se disponen elementos de
mobiliario.
122

“[the Rolex Learning Center] exemplifies our university as a place where traditional boundaries between disciplines are broken down, where
mathematicians and engineers meet with neuroscientists and microtechnicians to en-vision new technologies that improve lives. We invite the
public into this space to convey the message that working in science is working for the advancement of society.” EPFL, “EPFL-Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne. Rolex Learning Center. Press Information”,
http://rolexlearningcenter.epfl.ch/files/content/sites/rolexlearningcenter/files/press%20kit/ENGLISH%20Kit2012.pdf (Fecha de consulta: Febrero
2014).
123

124

Quedan descritos en el apartado 3.3 List of premises, presente en las bases del concurso y que se pueden consultar en el Anexo 5.1.1.1.

125

El uso de esta figuración por parte del estudio japonés a lo largo de su producción se estudiará ampliamente en el apartado 2.1.3.6.

Descrito en: Mirjana Rittmeyer, David Aymonin y Nicolas Joye, “Progress of the Architectural Competition: Learning Center, the Lausanne
Example”, LIBER QUARTERLY. The journal of the association of European research libraries vol.16 nº2 (2006),
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7847/8024 (Fecha de consulta: 2015).
126

127

George Kubler, La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, (Madrid: Nerea, 1988), 91.

Y también porque es así como otros de los autores estudiados en esta investigación (el estudio Mansilla +Tuñón Arquitectos) denomina a las
cadenas de soluciones desarrolladas por ellos, las cuales serán objeto de estudio en el aparatado 2.2.3 Comunicabilidad Arquitectónica del
CICCM.
128

129

George Kubler, La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, (Madrid: Nerea, 1988), 92.

130

El método de ordenación o el Orden Propio Autoimpuesto del que hablábamos en el anterior apartado.

131

George Kubler, La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, (Madrid: Nerea, 1988), 115.

132

Ibid., 94.

133

Ver Anexo 5.1.5.

Algo que se repetirá en todos los apartados titulados Comunicabilidad Arquitectónica presentes en los diferentes capítulos que integran esta
investigación.
134

K.Sejima “Algunas ideas surgen en los proyectos pequeños y luego se aplican a los grandes, pero sin darnos cuenta, no somos conscientes
de ello. (…) Y, aunque nunca empezamos un proyecto diciendo: «Ah, esta vez podemos desarrollar esta idea», a veces al final nos damos cuenta
de que esto ha sucedido.” Juan Antonio Cortés, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”, en Topología arquitectónica. SANAA.
Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 2004-2008. El Croquis 139, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial,
2008), 16.
135

136 “what I refer to as «structure» in this essay matches the mechanical structure for the most part, but there are rare cases in which it doesn’t. Not
limited to just mechanical structure, it has a slightly broader sense that includes such nuances as the entirely of the space, or rules/principles for
assembling the whole building. Finding out (working out) creative principles of putting up a building, then putting it up. By actually building it, the
charms, creativity and potentials of these principals emerge. Or something like that. It seems to me that we were picturing ourselves creating such
relationships in which the principles and the real things would influence one another. Principles work to sublimate reality and reality clarifies the

188

principles’ charms. A reciprocally defining relationship.” Ryue Nishizawa, “Creating principles – Structure, Plan, relationship, Landscape”, en
Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa 1987-2006. GA ARCHITECT 18, ed. Yukio Futagawa (Tokio: A.D.A. EDITA Tokio, 2005), 8-11.
137

Ver: Javier Fernández Contreras, “El organicismo expandido”, CIRCO nº 153 (2009): 1-11.

“This paper adds another category, not found in previous projects: the diamond-carve shape.” Marta Alonso Provencio y Jorge Almazán,
“Designing the process: scale models in the work of Kazuyo Sejima and Sou Fujimoto”, International Journal of Architectural Research volume 5
nº1 (Marzo 2011): 26-27.
138

Por poner un ejemplo, si empleáramos esta clasificación, el Rolex Learning Center en teoría debería ser un proyecto perteneciente a la familia
de los rectángulos. Desde mi punto de vista si bien la cuestión del perímetro no es baladí en el proyecto de Lausana, no parece que sea
suficiente para explicar la estructura del proyecto, como ya hemos visto en el apartado anterior sobre la Comunicabilidad Figurativa.

139

140

Aparecido en El Croquis nº 139.

141 Alejandro Zaera, “Una conversación [con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa]”, en Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 1995-2000. El Croquis 99,
eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2000), 6.

Algo que sí aborda Federico Soriano en el artículo titulado: “Refinacionismos y Eclectitudes. Sobre métodos de trabajo que sustituyen a los
estilos”. Ver: Federico Soriano, “Refinacionismos y eclectitudes”, en Sistemas de continuidad. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 20112015. El Croquis 179/180, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2015), 376-389.
142

143 Yuko Hasegawa, “Un espacio que desdibuja y borra los programas”, en Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 1995-2000. El Croquis 99, eds.
Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2000), 99.
144 “Kazyuo Sejima had studied architecture at Japan’s Women University, which had been created after the 2WW as a reaction to the Japanese
laws prohibiting women access to state universities. Obviously, the origin of this university centre kindled an attitude of questioning pre-established
norms and conventions that had been taken for granted throughout history.” Stories of houses, “House in a Plum Grove (Tokyo), by Kazuyo
Sejima”, http://storiesofhouses.blogspot.mx/2006/12/coming-soon-house-in-plum-grove-in.html (Fecha de consulta: Febrero 2014).

Juan Antonio Cortés, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”, en Topología arquitectónica. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue
Nishizawa. 2004-2008. El Croquis 139, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2008), 19.

145

146

Jun Aoki, “La flexibilidad de Kazuyo Sejima”, Pasajes de Arquitectura y Crítica nº29 (2001): 50.

147

Ibid., 50.

“the current plan was picked out from a variety of combinations between bedroom zone and shared space, in which bedroom zone and shared
space maintain the most intimate relationship on the most equal footing, and the presence of the vast shared space contributes in relating and
integrating everything including upper floor spaces such as assembly hall and guest room.” Kazuyo Sejima, “Saishunkan Seiyaku Women’s
Dormitory Kumamoto, Kumamoto 1990-91”, en Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa 1987-2006. GA ARCHITECT 18, ed. Yukio Futagawa (Tokio:
A.D.A. EDITA Tokio, 2005), 20.
148

Cuando R. Nishizawa nombra el estudio de viviendas colectivas, muy probablemente se refiere el proyecto Metropolitan Housing Studies,
desarrollado entre 1994 y 1995, una investigación sobre “unidades residenciales” partiendo de la base de los estándares habituales en esa época
en Japón: una densidad de 120 viviendas por hectárea y unidades de 70 metros cuadrados. En ella se muestran cinco tipos de agrupación de
este tipo de viviendas (también compuestas por un espacio de cocina, un espacio de estar/comedor, una espacio exterior y un espacio variable
destinado a dormitorios), ubicados dentro de una misma parcela como distintas posibilidades: desde una ordenación horizontal ocupando la
totalidad de la parcela disponible con viviendas patio de 2 alturas, a una serie de torres exentas, pasando por diferentes configuraciones de
bloques lineales, uno de ellos muy similar al proyecto de Gifu.
149

“Then in 1994 came the «Gifu Kitagata Apartment» (1994-2000). Just around the same time we bought a computer and a Quadra came to our
office. Those were the days when no one knew how to use a computer, and for a while Quadra sat in a corner of the room like a Buddhist family
alter. But I was strongly interested in Quadra, so I began using it for the study of the collective housing. (…) One day as I was scribbling some floor
plans with CAD, it came to me that plenty of rooms looked very nice. By then I knew how to use the shortcut «option+command+D» (duplicate
secuence). I remember keeping myself busy hitting nothing but «option+command+D». The requested programs read either four-bedroom or
three-bedroom or two bedroom accompanied with dinning room and kitchen for all house-hold units. Most units differed in size but the size of the
rooms was the same in every unit. Then, could it be that laying out rooms units works better than laying out households units? How about laying
out rooms in an endless sequence? No worry about how many units in a household –that can be done latter. (…) And then the structure was
given. (…) Concrete walls 30cm thick placed at 2.8m intervals to make rooms 2.8m wide”. Ryue Nishizawa, “Creating principles – Structure, Plan,
relationship, Landscape”, en Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa 1987-2006. GA ARCHITECT 18, ed. Yukio Futagawa (Tokio: A.D.A. EDITA Tokio,
2005), 9.
“Si nos referimos a los proyectos en los que esta cuestión de la intercambiabilidad entre interior y exterior tiene una formalización más estricta,
podemos resumir que, en unos casos, se basa en la igualdad de figuras geométricas entre las áreas interiores y los patios, lo que los hace
equivalentes entre sí dentro de la planta del edificio.” Juan Antonio Cortés, “Topología Arquitectónica”, en Topología arquitectónica. SANAA.
Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 2004-2008. El Croquis 139, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial,
2008), 46.
150

151Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, “Teatro y centro cultural «De Kunstlinie» en Almere, en Océano de aire. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue
Nishizawa. 1998-2004. El Croquis 121/122, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2004), 42.

189

Esta condición isótropa y laberíntica presente en la propuesta de concurso se matiza en el proyecto construido ante la aparición de lo que J.
Jaraíz denomina jerarquías propias, tal y como ocurrirá también en el Museo de Kanazawa, introduciendo por ejemplo pequeñas vistas al exterior
o mediante el empleo de la clásica enfilade en algunos recorridos.
152

153 Ver: Ryue Nishizawa, “Creating principles – Structure, Plan, relationship, Landscape”, en Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa 1987-2006. GA
ARCHITECT 18, ed. Yukio Futagawa (Tokio: A.D.A. EDITA Tokio, 2005), 10.

“En el museo de Kanazawa cualquier ámbito es susceptible de proporcionar espacio para los artistas y lugares de encuentro para los
visitantes: el jardín, las salas, los patios que iluminan el interior, los pasillos o los lugares de estancia. (…) El museo de SANAA se convierte en un
microcosmos, en una pequeña ciudad con una gran diversidad de situaciones, donde los artistas pueden elegir para sus obras la interacción
adecuada de espacio y participación del visitante.” Jorge Almazán, “Campo de juego”, Pasajes de Arquitectura y Crítica nº65: 34.
154

“En este proyecto para un museo que se dedicará a la exposición y almacenamiento de obras privadas, los distintos volúmenes que definen
las salas rectangulares se diseminan por las instalaciones. Estos volúmenes son como cuentas enhebradas que discurren entre las hileras de los
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La Cornisa de Madrid vista desde la Pradera de San isidro

Un atardecer en Madrid desde el Jardín de las Vistillas

+

fig 2.2.1 La imagen pública de la ciudad de Madrid
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2.2.1 COMUNICABILIDAD RETORICO DISCURSIVA
El segundo caso de estudio propuesto en la investigación es el proyecto para el Centro Internacional de
Convenciones de la Ciudad de Madrid (2007-2015)203, obra del estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos,
dirigido por Luís Moreno Mansilla y Emilio Tuñón Álvarez, junto con la arquitecta Matilde Peralta del
Amo204.
A diferencia del caso anterior, durante este primer subcapítulo, no se hará especial énfasis en mostrar por
qué este proyecto puede ser calificado como figurativo, dado que muestra abiertamente esa condición (tal
y como veremos a continuación). Por el contrario se tratará aquí de hacer evidente a qué cuestiones
alude el proyecto, qué elementos emplea para ello y con quienes trata de establecer comunicación.

2.2.1.1 LA IMAGEN PÚBLICA DE MADRID. Como no podía ser de otro modo, el proyecto para el
CICCM tiene una fuerte relación con la ciudad de Madrid y de hecho las cuestiones representadas por él
aluden claramente a su imagen, pero ¿a qué tipo de imagen nos referimos en esta ocasión? En el
anterior subcapítulo hablábamos de las imágenes representativas de la ciudad de Lausana, como
aquellas que eran capaces de describir de una manera determinada la ciudad suiza, mostrando su
relación con el paraje que la rodea, al contener unos determinados elementos y al ser tomadas desde
unos puntos de vista específicos. En el caso de Lausana hablábamos de múltiples puntos de vista
repartidos por toda la ciudad (los cuales se podían agrupar principalmente en 3 conjuntos de vistas), en
los que siempre aparecían dos elementos (la ciudad y el entorno montañoso circundante). Ese tipo de
imágenes eran además las empleadas habitualmente para representar la ciudad, llegando a constituir lo
que podíamos denominar como su ciudad análoga, en alusión al término definido por A. Rossi.
Pues bien en el caso de Madrid estamos ante una situación distinta. Aquí encontramos que son dos las
imágenes representativas, que en ellas aparecen unos elementos concretos y que se pueden observar
desde unas localizaciones específicas. Estas dos imágenes son las que conforman lo que podríamos
denominar como imagen pública de la ciudad de Madrid para sus habitantes, atendiendo a la definición
que hizo Kevin Lynch de este término en su libro La imagen de la ciudad: “las representaciones mentales
comunes que hay en grandes números de habitantes de la ciudad.”205 Es precisamente a esa imagen
pública y a los elementos que ésta contiene, a los que alude el proyecto del estudio Mansilla+Tuñón206.
Para determinar precisamente cuáles son esas “representaciones mentales comunes” a los habitantes de
Madrid no se han propuesto nuevas encuestas (como por ejemplo sí hizo el propio K. Lynch), dado que
esto sobrepasaría los límites de esta investigación, sino que se ha recurrido a mostrar el uso que los
propios habitantes de la ciudad han hecho de esas dos imágenes constitutivas de la imagen pública a lo
largo del tiempo, para evidenciar así su condición representativa.
Pues bien, los elementos que componen esa imagen están resumidos en el propio lema de la propuesta
presentada a concurso: “Madrid, donde no se pone el sol”. Es decir, Madrid (como elementos construido)
y el Sol (como elemento perteneciente al cielo, o lo que hay encima de lo construido) (fig 2.2.1). Estas
imágenes representativas, que también podríamos denominar como vistas clásicas de la ciudad (dado
que se han empleado sistemáticamente a lo largo del tiempo) tienen puntos de vista y elementos
constitutivos que están físicamente contrapuestos, con una relación observador - observado alternativa.
Así hay dos vistas clásicas de Madrid, una de la propia ciudad y otra que se obtiene desde ella.
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fig 2.2.2 La Pradera de San Isidro. Francisco de Goya y Lucientes (1788)

fig 2.2.3 Vista de Madrid. Antoon Van Den Wijngaerde (1562)

fig 2.2.4 Vista de Madrid desde Somosaguas, donde se pueden apreciar las torres de AZCA, Las de la Plaza de Europa y las del CTBA

fig 2.2.5 Vista del Distrito Castellana Norte de Madrid
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2.2.1.1.1 LA CORNISA.
“La imagen de Madrid se ha asociado desde siempre a su llamada Cornisa. Pintores,
cronistas y viajeros la convirtieron en icono de la capital, pues era la primera visión
completa que se tenía al aproximarse desde el sur y el oeste, y la única que ofrecía una
idea de conjunto. Desde otras direcciones la vista entrecortada, plana y de pequeña escala
de la ciudad no ha permitido el desarrollo de un repertorio monumental y paisajístico
similar. La Cornisa se define por una silueta continua y elevada, hasta el punto de constituir
una verdadera fachada urbana. En ella han quedado impresas las transformaciones
sociales y urbanas de la ciudad, y hoy constituye un libro abierto de su propia historia.”207
Para obtener esta vista de Madrid el observador debe situarse en el margen derecho del río Manzanares,
en la Pradera de San Isidro para desde ahí ver la ciudad que se asoma a la Cornisa, como hizo Goya en
su cuadro homónimo (fig 2.2.2) o siglos antes Antoon Van Den Wijngaerde en lo que se puede considerar
como el primer panorama urbano de Madrid (fig 2.2.3). “Lo construido” que compone la imagen pública de
la ciudad se sitúa en el margen izquierdo del río. Se trata de un accidente geográfico, un punto en el que
el valle creado por el trascurso del río Manzanares se hace ligeramente más abrupto en su margen
izquierda (con escasos 60 metros de desnivel, por ejemplo entre la Plaza de la Armería y el actual cauce
del río) pero que frente la horizontalidad del paisaje, fue el punto escogido para la localización histórica de
la ciudad. Es precisamente por esto que a lo largo del tiempo numerosas intervenciones urbanas y
arquitectónicas han intentado reconfigurar y completar este perfil “clásico”, que al accidente geográfico
original fueron añadiendo algunos de los edificios más significativos de la ciudad como la Basílica de San
Francisco el Grande, el Palacio Real o la catedral de la Almudena. Así podemos citar entre muchos otros,
el proyecto de las nuevas dotaciones de Juan Navarro Baldeweg en la Puerta de Toledo, la Plaza de
España con la Torre Madrid y el edificio España, o ya hacia el Norte el Ministerio del Aire de Gutiérrez
Soto.
A partir de este punto hacia el Norte, la ladera de la depresión del río comienza a hacerse más tendida
por lo que vista desde un punto de vista más territorial (por ejemplo aproximándonos a Madrid desde la
A6), la línea sensiblemente horizontal marcada por la cota superior de la Cornisa se desplaza hacia el
Este alcanzando al Paseo de la Castellana, que junto a los del Prado y Recoletos, se convirtieron,
mediante el Plan Castro (1857), en el principal eje Norte-Sur de la ciudad. Si cuando antes hablábamos
de la Cornisa histórica, decíamos que en ella se situaron fundamentalmente edificios institucionales y
religiosos, aquí son los poderes económicos los que han transformado el perfil de la ciudad en el último
siglo en un proceso de expansión continuada hacia el Norte que se mantiene hoy en día con el
denominado Plan Chamartín (ahora oficialmente Distrito Castellana Norte) (fig 2.2.5).
Así, de nuevo por citar algunos ejemplos, encontramos las torres situadas en el complejo Azca, en el
cual, a modo de curiosidad, Fernando Higueras y Antonio Miró hicieron una propuesta para el Teatro de
Ópera de Madird (1964) también de geometría circular y ubicado en la zona que actualmente ocupa la
Torre Picaso, la Puerta de Europa con las llamadas torres KIO, y por último la Cuatro Torres Business
Area, ubicada en los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid (fig 2.2.4), configurando lo
que ha venido a denominarse “Eje Castellana Norte”. Es precisamente en este último ámbito, que
participa de esa expansión en altura del perfil de la capital, donde debía ubicarse el proyecto para el
Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid. Por tanto, dada su situación en el margen
izquierdo del río Manzanares, la propuesta del estudio Mansilla+Tuñón decidió formar parte de la imagen
representativa de Madrid (como elemento urbano construido).
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fig 2.2.6 Cartel publicitario de la película De Madrid al cielo (1952)

fig 2.2.7 Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares. Diego Velázquez (1934)

fig 2.2.8 Portadas de los números 1 y 6 de la revista La Luna de Madrid
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2.2.1.1.2 EL CIELO.
“De Madrid al cielo, y un agujerito para verlo”.208 (fig 2.2.6)
“Finalmente, los Cortesanos del Cielo se preciaron en nuestra Corte de labradores,
calificando de cielo el terruño de Madrid, y en la verdad, después de Madrid, el Cielo.”209
La ciudad de Madrid parece tener una relación especial con su cielo y sus astros. Como prueba de ello
encontramos múltiples pruebas: el famoso dicho popular con el que arranca este apartado, los “cielos
velazqueños” en muchas de las obras del pintor sevillano que vivió y pintó en la corte española (fig 2.2.7),
o la propia toponimia de la ciudad, en la que quizás destaca la Puerta del Sol (en realidad la puerta a
Levante de la ciudad). Esta relación ha continuado a lo largo del tiempo e incluso la encontramos en
nombres propios de la movida madrileña como la revista La Luna de Madrid (fig 2.2.8), o los lugares de
fiesta de la época como el “Sol de Jardines” o la “Vía Láctea”. Los cielos de Madrid (en realidad los de la
meseta castellana) son diferentes a los de la costa (desde donde se escribe esta tesis), por la altura a la
que se encuentra el espectador respecto al nivel del mar y por el menor grado de humedad relativa del
aire. Son más claros, más limpios y por tanto más imponentes. Su momento estelar es el atardecer, entre
otras cosas porque debido a la ilusión óptica denominada “ilusión lunar” el disco solar (al igual que ocurre
con la luna) a medida que se acerca a la línea del horizonte, parece aumentar de tamaño a los ojos del
espectador. Y cómo no, el sitio clásico para verlo en Madrid es la propia Cornisa, desde el Jardín de las
Vistillas junto a San Francisco el Grande, la Plaza de la Almudena o los Jardines de Sabatini210. Por tanto,
para ver “lo que está encima de lo construido” el observador debe situarse en el margen izquierdo y mirar
hacia el río, hacia el Oeste. La imagen de un sol de poniente perpetuo podría resumir quizás esta otra
parte de la imagen pública de Madrid.

2.2.1.2 DOS EN UNO. Estas dos partes de la imagen pública de Madrid (la propia ciudad construida y lo
que hay encima de ella) son por tanto opuestas y alternativas: para ver una de ellas te debes situar en la
otra. Y por su parte, la propuesta del estudio Mansilla + Tuñón proponía unirlas en una única: un sol de
poniente construido de 120 metros de altura situado en la Cornisa de Madrid frente a las torres de la
antigua ciudad deportiva (fig 2.2.9). Así, el proyecto alude simultáneamente al espacio físico que da lugar
a la imagen representativa de la ciudad construida, dado que se ubica en la zona norte de la Cornisa
alterando con su geometría circular el perfil de la ciudad, y además lo hace con un objeto arquitectónico
cuya imagen es una clara analogía formal del astro solar, quizás el principal protagonista de los cielos
madrileños. Aquí encontramos el porqué del fotomontaje presente en el panel 2 de la propuesta
presentada a la primera fase del concurso, que se ha mantenido sistemáticamente en la práctica totalidad
de las publicaciones del proyecto a lo largo del tiempo, mientras el resto de la documentación ha
cambiado o desaparecido. Esta imagen es una vista de un poniente “imposible”, visto desde el margen
derecho del Manzanares (por tanto situándose el observador al Oeste y mirando hacia la Cornisa, es
decir a levante), que pretendía operar sobre las imágenes representativas de la ciudad.
De esta manera, los autores frente a la pregunta que hacía la organización del concurso de ideas para el
Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid211, que se podría resumir en: ¿cómo puede
ser el CICCM?, plantearon con su propuesta otra muy diferente: ¿cómo puede ser la nueva imagen
representativa de Madrid?, algo que como ya hemos comentado, la ciudad (sus arquitectos, políticos y
mandatarios) lleva años preguntándose, y que interesó mucho más a los miembros del jurado que la
mera resolución del programa funcional requerido. La propuesta del estudio madrileño encontraba
referentes en el mundo del arte, y en especial en el trabajo de Olafur Eliasson (uno de los artistas
203

fig 2.2.9 Fotomontaje de la propuesta del estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos al concurso para el CICCM (panel 2)

fig 2.2.10 Double Sunset (2000)

fig 2.2.11 The weather project (2003)
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preferidos de los autores212). Así, si se hubiera ejecutado el proyecto, la ciudad de Madrid tendría
atardeceres dobles, con dos soles poniéndose de forma simultánea, al igual que ocurrió temporalmente
en Utrech con la instalación Double sunset (fig 2.2.10). O quizás, de la misma forma que los visitantes de
la Tate Gallery en Londres se tumbaron en la sala de turbinas para disfrutar del sol ficticio de la
instalación del artista danés, titulada The weather project en 2003 (fig 2.2.11), los madrileños podrían
haber observado desde el margen derecho del río Manzanares un sol ficticio poniéndose sobre la Cornisa
madrileña (mientras el verdadero se estaría poniendo a sus espaldas).

2.2.1.3 EL PROYECTO ADITIVO. Frente a la obra unitaria, en cuanto a elemento aislado, que es capaz
de configurar la imagen representativa de una ciudad (el ejemplo paradigmático quizás podría ser la Torre
Eiffel, como imagen representativa de París) existen otros ejemplos en los que esa imagen surge de la
adición de varias obras de arquitectura o de éstas junto a un accidente natural (un claro ejemplo de esto
podría ser el caso de estudio anterior). El nuevo sol propuesto en 2007 por M+T y Matilde Peralta, se
colocaba frente a las cuatro torres del CTBA213, obras de Norman Foster, Cesar Pelli, Carlos Rubio
Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walter y por último Henry N. Cobb, completadas entre los años 2007 y
2009. Por tanto la nueva imagen representativa propuesta era el resultado de un conjunto; de la
convivencia entre elementos verticales y la nueva estructura curva que el proyecto aportaba. El nuevo
perfil de la ciudad se obtenía al sumar cinco proyectos de arquitectura desarrollados por autores
diferentes, en momentos diferentes214.

fig 2.2.12 Vista aérea de la basílica de Santa Maria del Fiore en Florencia

Una de las obras que toma el estudio Mansilla+Tuñón como referencia para explicar la convivencia entre
los elementos verticales y estructuras curvas en los paneles de concurso, es la silueta de Santa María del
Fiore en Florencia (panel 1 fig 2.2.0). Las relaciones formales entre el campanile y la cúpula se expondrán
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en el próximo capítulo, pero existen otras conexiones interesantes entre la catedral de Florencia y el
conjunto arquitectónico propuesto para la antigua ciudad deportiva de Madrid. En el caso de Santa María
del Fiore, el baptisterio y el campanile están exentos de la edificación principal (fig 2.2.12), por lo que se
trata también de un conjunto de elementos arquitectónicos los que definen la imagen representativa de la
ciudad italiana. Pero además, al igual que sucedió en multitud de iglesias del medievo, el conjunto se
construyó a lo largo del tiempo (1296-1469), con importantes interrupciones temporales, y es en sí una
obra aditiva en la cual intervinieron diferentes arquitectos, entre los que destacan Giotto y Filippo
Brunelleschi, autores del campanile y la cúpula respectivamente, que son los elementos que conforman el
perfil de la iglesia y por tanto sus elementos más representativos. Por tanto, estos elementos no fueron
meras materializaciones de un “proyecto inicial”, sino que fueron “proyectos independientes” que
completaron un conjunto arquitectónico.

2.2.1.4 EL PROYECTO COMUNICATIVO.
“E. Tuñón: Creo que la arquitectura es una disciplina que, curiosamente, a través de la
técnica acaba siendo tremendamente abstracta. En el fondo, la arquitectura acaba
formateando los ambientes, los espacios, para que se desarrollen las actividades de las
personas. Y eso a través de mecanismos técnicos.
Entonces hay una posible explicación de la arquitectura tremendamente abstracta y
tremendamente ligada a la técnica en la cual se corre el peligro muchas veces de
«cajanegrizar» la disciplina como tal. La arquitectura en el fondo admite multitud de
lecturas, como la mayoría de las obras y los actos de los seres humanos.
Si uno se centra en las cuestiones más técnicas, impide esa comunicabilidad con las
personas. Nosotros hace mucho tiempo que descubrimos que en realidad la gente normal,
la que usa la arquitectura, necesita visualizar los espacios a través de la literatura. Y esto
es curioso porque la literatura convierte en figurativo lo que en realidad es abstracto, a
través de la metáfora.”215
Una de las bondades que el estudio M+T asocia al uso de las “otras cosas del mundo”, es su capacidad
de aumentar la comunicabilidad de sus proyectos. En una entrevista realizada a los autores, a la pregunta
sobre la inclusión de temas figurativos en sus trabajos, tales como flores, cruces o montañas, ellos
respondían que se debía a “esa voluntad que hemos mantenido siempre, de muy diversas formas, de
acercar el mundo de la arquitectura a otras personas, [la cual] aumenta la capacidad de poder hablar de
ella.”216 Aplicado a nuestro objeto de estudio, los autores pretendían que el hecho de plantear, con el
CICCM, una relación formal con los atardeceres madrileños, “acercara” el proyecto a personas ajenas a la
disciplina.
“El edificio establece estrategias de convivencia con las cuatro torres en el frente al paseo de la
Castellana por medio de la escala y la forma. Una gran estructura vertical de perfil circular que trata de
relacionarse con las torres como las cúpulas de las iglesias conviven con las torres y campanarios”. Esta
afirmación presente en el panel 1 de la propuesta a concurso se ejemplificaba, como ya se ha señalado,
con la imagen de Santa María del Fiore en Florencia. El recurso a obras ejemplares de la arquitectura
histórica otorga autoridad al razonamiento del arquitecto. Y esta relación formal entre estructuras
verticales y circulares “funciona”, y es conocida por la mayoría de las personas en la cultura occidental.
En este caso ya no es “otra cosa del mundo” (como las flores, cruces o montañas a las que se aludía
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anteriormente) la que permite establecer esa conversación con el potencial usuario del proyecto, la que
otorga esa comunicabilidad que los arquitectos desean para su proyecto. En este caso es una tipología
arquitectónica, no un edificio en concreto, sino la imagen, más o menos borrosa, que muchos de nosotros
podemos tener de una iglesia, lo que valida esta relación formal. Esta imagen del edificio florentino está
incluida en un conjunto de referencias, que puebla el primer panel de la propuesta, y que trata de facilitar
la “lectura” del proyecto por parte de un profano.
“E. Tuñón: Decíamos que la mejor forma de hacer convivir torres con el casco histórico era
con las cúpulas, con los elementos astrales. Ésta es una figura que no habíamos usado
nunca, mientas que todas las anteriores son recurrentes en muchos de nuestros proyectos
y en muchas de nuestras conversaciones. En realidad ésta (…) está hablando sobre la
convivencia de torres y cúpulas como una broma sobre el espacio desabrido de las cuatro
torres de Madrid.”217
Desde un punto de vista estricto esta relación no debería establecerse unívocamente con una tipología
propia de la arquitectura religiosa cristiana, sino que quizás debería extenderse, por ejemplo, a la de otras
religiones, porque la imagen de un perfil circular flanqueado por diversas torres se puede encontrar
claramente en otras como la islámica, por ejemplo la mezquita azul de Estambul en la que 6 alminares
rodean a la cúpula. Sin embargo lo importante no es establecer una relación de fidelidad con la imagen
de referencia, que se parezca exactamente al original, sino que ésta evoque en el observador una
sensación de “familiaridad” que valide el proceso, y para eso se alude a la experiencia del observador (en
este caso el jurado del concurso). Si éste no reconoce la referencia, el proceso de comunicación cae, se
introducen datos que a su vista son inconexos y confusos y como consecuencia no llega a decodificar el
mensaje. La cultura occidental ha tenido a lo largo de siglos un carácter religioso y en nuestro ámbito
territorial claramente cristiano. Es por esto que en los paneles se utiliza esta obra canónica de la
arquitectura religiosa cristiana. Así observando la totalidad de las imágenes que pueblan el primer panel
del concurso encontramos que existe una equidistribución entre las que podríamos denominar como
“cultas”, aquellas a las que sólo tiene acceso el iniciado en la disciplina, y aquellas que están al alcance
de cualquier observador218.
De esta manera, la razón para incluir esta combinación de imágenes, más allá de la explicación que dan
los propios autores219, se puede encontrar también en la composición del jurado del concurso. Éste
estaba integrado por 12 miembros en la primera fase y 10 en la segunda (Anexo 5.2.1.2) de los cuales 8
eran arquitectos (cinco de ellos dependientes de las administraciones públicas madrileñas) y el resto eran
cargos políticos. Por tanto todos ellos menos posiblemente los dos miembros extranjeros (Dominique
Perrault y João Luis Carrilho de Graça) conocían perfectamente la especial relación existente entre la
ciudad de Madrid y su cielo. Por tanto la intención de crear un nuevo sol perpetuo de poniente para la
ciudad era claramente legible para la mayoría de ellos, y la existencia de determinadas imágenes de
apoyo reconocibles por los miembros no arquitectos (por ejemplo la imagen del sol tomada desde una
sonda espacial, el perfil de Santa María del Fiore o la vista interior de la cúpula del Panteón romano)
completaba la comunicabilidad buscada, entre jurado y propuesta, necesaria para que ésta fuera
seleccionada como ganadora.
“E. Tuñón: Este proyecto no es que en realidad sea un sol, evidentemente no es un sol, no
tiene nada que ver con un sol. Es una interesante forma de reflexionar sobre esos paisajes
digamos solares y lunares que Madrid siempre ha tenido. Por ejemplo la Puerta del Sol,
que a mí siempre me ha hecho gracia. La Puerta del Sol, que en realidad era la puerta a
levante de la muralla y por tanto la puerta que retomaba el sol. O la luna de Madrid… estas
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cosas que en Madrid siempre nos han gustado, relativas a los astros y que es algo curioso.
Esto es a lo que hacía referencia este proyecto.
Pero, ya digo, estos mecanismos pueden ser peligrosos, porque también es posible la otra
interpretación según la cual el proyecto de este edificio, tenía que ver con el apilamiento. El
esfuerzo técnico era el apilamiento de espacios de gran altura y gran dimensión. Estamos
hablando de una sala limpia de 120m de largo x 30m ancho x 20m de altura. Y había cinco
o seis salas de esas puestas en altura. Infraestructuralmente y desde el punto de vista de la
técnica, eso era lo importante. Sin embargo eso es muy difícil que una persona de la calle
lo entienda, que asimile el esfuerzo infraestructural que supone construir un conjunto de
salas de esa gran dimensión en altura.”220
Vemos claramente en definitiva cómo la propuesta del estudio Mansilla+Tuñón trataba de establecer una
comunicación con los observadores del proyecto, en este caso los miembros del jurado, siendo la
propuesta una representación del cielo de Madrid de “estas cosas que en Madrid siempre nos han
gustado”. Por tanto el proyecto no era un sol, sino una construcción física cuya imagen permitía al
observador, siempre que conociera la especial relación que la ciudad tiene con su cielo y con el sitio
desde el que éste se ve (la Cornisa), entender esa representación. Si no hubiera sido así, si esa imagen
no hubiera encontrado empatía en los códigos personales de los observadores, construidos en base a la
experiencia (tal y como decía J. Español), la imagen del proyecto se habría reconocido simplemente
como un cilindro tumbado de 120 metros de altura.
Pero antes de abordar el estudio de cómo estas alusiones a la imagen pública de la ciudad de Madrid
formaron parte no sólo de la ideación y comunicación del proyecto, sino también de su posterior
producción, es decir de su desarrollo técnico, parece conveniente comentar la cronología del proceso.
El CICCM debía ocupar la parcela dotacional del planeamiento denominado APR.08.04 “Ciudad
Deportiva”, una zona de nuevo desarrollo surgida de la recalificación de los antiguos terrenos de la
Ciudad Deportiva del Real Madrid, reforzando lo que se había denominado “Eje Castellana Norte”. Este
planeamiento se puede describir simplemente como 4 parcelas destinadas a usos terciarios y un gran
equipamiento, siendo el suelo restante lo que podríamos denominar como zona verde residual. Esa
parcela dotacional estaba destinada en un primer momento a la construcción de un pabellón deportivo
para la candidatura olímpica de Madrid 2012. Ese primer intento fallido de la ciudad para optar a los
juegos olímpicos, unido a la reconstrucción del palacio de los deportes tras el incendio de 2001, provocó
un cambio en el criterio de los gobernantes, que decidieron introducir una modificación en el destino de la
parcela “con objeto de completar la oferta de la ciudad en el ámbito de estas actividades [congresos], y
así reforzar la posición estratégica de Madrid como espacio de negocio (…) [reutilizando] este espacio
para la ciudad, enlazando y equilibrando las propuestas del Eje Cultural Recoletos Prado (al sur del
Paseo de la Castellana) con una actuación mixta para centro cultural, de congresos y exposiciones, en el
norte mismo del Paseo.”221 Como resultado de todo esto se convocó en 2006 un concurso abierto de
ideas internacional en dos fases para la construcción de lo que se denominó Centro Internacional de
Convenciones de la Ciudad de Madrid (CICCM). Para la primera fase cada equipo concursante debía
presentar 3 paneles DIN A-1, siendo la fecha de entrega el 1 de Febrero de 2007 (los paneles originales
se pueden consultar en la fig. 2.2.0, mientras que el resto de documentación original recabada en la visita
al estudio de E. Tuñón puede ser consultada en el Anexo 5.2.2, en lo que se ha denominado versión 1).
El jurado, cuyos componentes se han comentado anteriormente y pueden ser consultados en el Anexo
5.2.1.2 se reunió los días 26 y 27 de Febrero de 2007, anunciándose el 1 de Marzo que se habían
seleccionado un total de 12 proyectos que pasaban a la segunda fase del mismo. Tras ese anuncio se
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produjo una reunión informativa el 8 de Marzo en la cual se recordó a los participantes que “la segunda
fase del concurso no consistirá en el desarrollo a mayor nivel de detalle del proyecto, sino en la
elaboración de una maqueta y la explicación, aclaración o desarrollo de aquellas cuestiones que el jurado
considere no satisfactorias, cuestionables o críticas.”222 Así, a cada equipo seleccionado se le entregó un
informe con aquellos puntos estimados por el jurado. La entrega de la segunda fase se produjo el 24 de
Abril de ese mismo año223 mediante presentación por parte de los autores frente al jurado. El fallo del
jurado se produjo el día 26 de Abril declarándose como ganadora la propuesta del estudio
Mansilla+Tuñón (versión 2). A partir de ahí comenzó el desarrollo del proyecto posterior.
En el trabajo de campo desarrollado en el estudio de Emilio Tuñón se pudo consultar la documentación
de integraba las diversas entregas formalizadas, tales como estudios previos en diciembre de 2012, un
Anteproyecto presentado en Junio de 2008, por lo que los proyectos básico y de ejecución se
desarrollaron durante 2008 (versión 3). También se comprobó que el proceso de diseño no se detuvo en
ese punto y continuó a lo largo del tiempo, especialmente en la definición de los espacios interiores y
auditorios (versión 4), algo lógico en un proyecto de estas dimensiones. Como resultado de este
desarrollo, las obras también se estructuraron por fases. La primera, que comprendía el movimiento de
tierras, el vaciado de la parcela y la instalación de pantallas perimetrales se licitó en Noviembre de 2008 y
fue totalmente ejecutada. La primera piedra (con forma de CICCM, por cierto) fue colocada el 25 de
Noviembre. Una segunda fase que debía comprender cimentación, estructuras y fachada llegó a
publicarse para su adjudicación (16/02/2010), pero finalmente se canceló tras la paralización de las obras
que anunció el propio alcalde Alberto Ruíz Gallardón el 27 de Mayo de 2010 a consecuencia de la
situación económica. A consecuencia de esto se licitó una segunda fase diferente cuyo objeto era la
construcción de una estructura bajo rasante destinada a asegurar las obras ya ejecutadas224,
adjudicándose esta nueva fase en Septiembre de 2010. Dada esta situación, la tercera fase prevista
inicialmente nunca llegó a convocarse. También durante esta misma fase de la investigación pudo
consultarse un documento en el que se proponían diferentes proyectos de viabilidad de las obras ya
ejecutadas (tales como la ejecución de un simple aparcamiento subterráneo o añadiéndole
exclusivamente alguno de los auditorios previstos inicialmente), si bien finalmente en Febrero de 2015 se
convocó un nuevo concurso en base al cual encontrar un nuevo destino a esta parcela dotacional. Estas
últimas fases del proyecto son descritas por el propio E. Tuñón de la siguiente manera:
“Se hicieron los aparcamientos, la estructura para contener el muro de contención y se
paralizó por la crisis. Fue una decisión de Alberto Ruiz Gallardón con la idea de seguir más
adelante. Luego la nueva alcaldesa lo que quiso fue liquidar este asunto. Después del
Madrid Arena y los disgustos que les dio la sociedad pública que lo gestionaba, que es la
misma que gestionaba el CICCM, decidió paralizarlo totalmente e incluso ya no construirlo.
Han estado mucho tiempo buscando inversores, y hace quince días ha salido un concurso
con promotora, constructora y arquitecto en el cual lo que se hace es poner a concurso el
usufructo del lugar durante 75 años. Hay una serie de arquitectos que están trabajando en
ubicar allí nuevos programas, desde la construcción de un edificio público para alquilar al
Ayuntamiento, edificios de oficinas, hospital y una universidad (esta última es la más
interesante).”225
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fig 2.2.13 Procedimientos de oscilación. Figura que ilustraba el artículo «Arranque y Oscilación»
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2.2.2 COMUNICABILIDAD FIGURATIVA
2.2.2.1 ¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE JUEGO DEL CICCM?
Veamos ahora cómo los autores pretendieron operar con la imagen pública de la ciudad de Madrid, con
un sol de poniente perpetuo entre las cuatro torres del CTBA. Para ello, y al igual que en el anterior caso
de estudio se ha recurrido al estudio minucioso de las sucesivas representaciones gráficas del proyecto a
lo largo del tiempo para tratar así de detectar las posibles pautas que permitieron, primero la
formalización del mismo y posteriormente su desarrollo tecnológico destinado a su construcción. Los
arquitectos han descrito el origen de este tipo de pautas, habituales en su producción arquitectónica,
como un motor de arranque (fig 2.2.13):
“El disponer de un motor de arranque ajeno a las condiciones de límite permite establecer
una leyes, un campo de actuación, que destila unas reglas abiertas. A partir de ese
momento no todo puede ser hecho, pero lo que puede hacerse es infinito, y sólo
encontraremos su forma en el roce con la realidad. (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).”226
Otros autores que han analizado críticamente la obra del estudio M+T hacen referencia a la misma idea y
la describen como el proceso que sigue a la autoimposición de unas determinadas reglas de trabajo, o
dicho con sus palabras, un “juego disciplinado”:
“Los arquitectos utilizan el término «disciplinar» para indicar que sus proyectos son el
resultado de ejercicios formales cuidadosamente controlados, en los que únicamente se
utilizan los recursos que ofrece la estrategia formal seleccionada para encontrar una
solución al problema del proyecto. […] Tuñón compara este modo de trabajo con la novela
de Georges Perec La Disparition (El secuestro, 1969), toda ella escrita sin que aparezca la
letra “e”. Esta imposición de un conjunto de restricciones formales, que podría ser
considerada, en un principio, como una severa limitación a las posibilidades de resolver
problemas funcionales y a la expresión formal, se utiliza como un catalizador del proceso
de proyecto.”227
“Tampoco es accidental que una reciente exposición de su trabajo haya recibido el nombre
de Playgrounds, como si toda esta dispersión de formas fuese el ingenioso resultado de un
juego. Pero no hay que engañarse; la aparente naturalidad sólo puede ser adquirida tras
mucho esfuerzo –, como Luís Mansilla comentó en una ocasión citando a John McEnroe,
«cuanto más practico, más suerte tengo»-.”228
Pero este juego no sólo debe recoger las normas autoimpuestas, sino que ha de asumir la multitud de
restricciones externas. Por esto la idea de “juego disciplinado” parece más bien una forma optimista de
enfrentarse a la problemática de la disciplina actual, en la que el arquitecto debe de dar respuestas, a
través de un proyecto, a multitud de agentes y normativas:
“Entienden [Mansilla + Tuñón] que el papel del arquitecto hoy en día debe consistir en algo
más que reforzar el centro de gravedad de la disciplina. […] Para ellos, la elección entre
vanguardia y tradición es un falso dilema; las reglas de juego no son algo a lo que haya que
resistirse u oponerse, sino más bien el marco necesario en el que jugar libremente. […]
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Para Mansilla y Tuñón, la arquitectura es una especie de juego, intrincado y placentero, en
el que hay que ser consciente de las reglas establecidas precisamente para poder
transformarlas.”229
Desde luego la relación entre el arte, o la arquitectura, y el juego no es novedosa, y de hecho no existe
casi ninguna actividad humana que no se pueda relacionar con una componente lúdica. Hans-Georg
Gadamer, por ejemplo, en su texto La actualidad de lo bello nos recuerda que la principal característica
que define al juego humano es precisamente la imposición de reglas, el tener un fin al cual se aspira
conscientemente, frente al juego no humano, como podría ser “el juego de las olas” o un “juego de luces”
que se caracteriza principalmente por el vaivén, por el automovimiento. La forma en que relaciona este
autor el arte con el juego es mediante la inclusión del observador en él, siendo éste el que ha de
completar la obra. De la misma manera que un partido de tenis casi no se puede entender sin la
coreografía de cuellos torsionados siguiendo el recorrido de la pelota, “uno de los impulsos
fundamentales del arte moderno es el deseo de anular la distancia que media entre audiencia,
consumidores o público y obra. […] este impulso por transformar el distanciamiento del espectador en su
implicación como co-jugador puede encontrarse en todas las formas del arte experimental moderno.” Así
sólo habrá una recepción completa de la obra de arte, en este caso del proyecto, para aquel que acepte
“jugar-con”, para aquel que con su actividad realice un trabajo propio. Aparece de nuevo la idea de la
comunicabilidad entre la obra y el observador a la que hacíamos referencia anteriormente.
Tal y como comentaba el propio E. Tuñón, su propuesta para el CICCM puede entenderse como un
proyecto figurativo que debía ser representación de la especial relación que la ciudad mantiene con su
cielo, y al mismo tiempo del espacio físico que da lugar a la imagen representativa de la ciudad; pero
también puede describirse como un rascacielos de perfil circular, como la “verticalización” de un programa
funcional que habitualmente tiene un desarrollo horizontal, lo cual conlleva un complejo desarrollo técnico
(tal y como se verá más adelante). ¿Cuál de estas interpretaciones del proyecto es la cierta?
Seguramente las dos en realidad: una alimenta a la otra, sin una de ellas la otra sería imposible. Ambas
están presentes en el proyecto, quizás una de ellas pudo tener un mayor peso que otra en un
determinado momento230, pero lo cierto es que ninguna de ellas desaparece a lo largo del tiempo. Así los
autores parecían sentirse cómodos en ese terreno intermedio, entre el empleo de la metáfora, la analogía
formal y los elementos figurativos, y también con aquellos aspectos puramente técnicos propios de la
disciplina arquitectónica. Y para ello empleaban, y E. Tuñón sigue haciéndolo, hábilmente el humor y la
ironía para el desarrollo de sus proyectos.
“E. Tuñón: Yo creo que es bonito el trabajo del arquitecto porque por una parte es muy
reflexivo ya que tienes que pensar muchas cosas, que van desde cuestiones políticas,
sociales, culturales, temas económicos, constructivos, de funcionamiento, la relación con el
cliente, etcétera. Sólo hay una forma de rebajar todo este sobrepeso de responsabilidad
que termina teniendo el arquitecto, que es ironizar, bromear o jugar con lo existente. Y eso
nos lleva muchas veces a algo que tú ya estas vaticinando, que es esa idea de que hay
cosas que tienen cierta trascendencia pero al mismo tiempo estás jugando con objetos que
aparentemente no la tienen, porque su combinación azarosa es capaz de abrir nuevas
puertas. Nosotros decimos que la arquitectura se mueve, es una oscilación permanente de
ideas y cosas. Tú tienes una idea, y haces una cosa, pero esa cosa se queda ahí y no tiene
importancia mientras no la estás usando. Pero en la siguiente parada de repente quieres
una cosa, coges aquello que ya existía y la pones y te da una nueva idea. Esta oscilación
entre ideas y cosas, estos mecanismos de apropiación y de reciclado son óptimos para
catalizar procesos de proyecto.”231
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fig 2.2.14 Fotogramas de un video realizado en 2007 en el que mediante una maqueta del CICCM se recrea un amanecer

2.2.2.2 EL SOL. Como no podía ser de otra forma, los primeros invariantes que se desprenden del
empleo de un sol de atardecer provienen de la representación quizás más sencilla que se puede hacer de
éste: un círculo de color amarillo. Son por tanto la geometría circular y el tono amarillento de su superficie.
Estos primeros invariantes se explotan en la representación utilizada en los paneles de concurso (fig
2.2.0). La práctica totalidad de las imágenes “de apoyo” empleadas en la propuesta, o bien están inscritas
en formas circulares, o bien contienen ese tipo de geometrías en su interior. En cuanto al color se elige un
grafismo en escala de grises y el único color que singulariza cada uno de los dibujos es un tono que tiene
que ver con la temperatura de color de la luz del sol en el momento del atardecer. Por ejemplo en la
representación de la planta de situación del primer panel, que venía pre-fijada en las bases del
concurso232, la trama que representa las zonas verdes está compuesta por multitud de círculos amarillos,
multitud de soles de poniente.
Como ya hemos comentado, el círculo permanece en todas las imágenes que acompañan a la
explicación del proyecto. Una de ellas es el espacio interior del Panteón de Roma (fig 2.2.46). Mediante
ella se intenta explicar otro ejemplo canónico de arquitectura “solar”: “la referencia al cielo, los astros, el
sol, ha estado presente en multitud de arquitecturas desde el inicio de los tiempos.”233 De nuevo (al igual
que antes comentábamos de Santa María del Fiore), la arquitectura histórica funciona como validadora de
la propuesta. La referencia a los astros celestes no es nueva, otros “lo han hecho antes”. El Panteón es
un templo romano cuya sala principal, de planta circular, está dedicado a las siete divinidades celestes: el
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fig 2.2.15 Alzado Este de la propuesta a concurso

fig 2.2.16 Alzado Este del proyecto de ejecución publicado en 2012

fig 2.2.17 Fotomontaje nocturno del CICCM en el desarrollo posterior de la propuesta (2008)
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Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero para entender por completo el porqué de la
referencia hace falta un conocimiento más profundo de la obra, más allá de que se trate de un edificio de
planta circular. El elemento más característico del Panteón y por lo que ha sido un referente en la historia
de la arquitectura es su cúpula234. Gracias a ella se puede inscribir una esfera perfecta en su interior, ya
que la altura del basamento cilíndrico es igual al radio de la cúpula que se sitúa sobre él. Por lo tanto no
sólo la relación entre la arquitectura y los astros celestes ya ha sido ensayada con éxito a lo largo de la
historia sino que además la forma en la que se ha ensayado previamente ha sido mediante la generación
de un edificio capaz de contener una forma circular en su interior. Se podría llegar a decir que la
estrategia formal del CICCM es construir una sección extruida del espacio vacío contenido por el
Panteón. El sol de poniente perpetuo se construye como un cilindro colocado de canto de escaso
espesor.
Sin embargo a partir de 2008 y hasta sus últimas fases de desarrollo, la geometría circular inicial del perfil
del edificio (fig 2.2.15) sufre una variación sustancial: En ellas el círculo aparece truncado en la parte
superior como si el edificio tuviera una cubierta plana en su coronación (fig 2.2.16), lo que en realidad
constituye un mirador para observar la ciudad de Madrid desde una posición elevada. Sin embargo, la
percepción del objeto por parte un observador situado a pie de calle no cambia, debido a la altura del
edificio y a la curvatura que adquieren las fachadas principales (fig 2.2.17). Por tanto esta modificación
sólo podría haber sido percibida en una vista lejana del proyecto. Curiosamente es la misma forma en la
que acaba la cúpula del Panteón, si bien como se ha dicho éste no fue concebido para que fuera
percibido exteriormente como un edificio de perfil circular, sino para contener una esfera en su interior.
Por su parte, el color se explota casi exclusivamente en la representación de los paneles del concurso, tal
y como hemos visto. Sólo en la maqueta perteneciente a la segunda fase del concurso se vuelve a hacer
referencia a él (fig 2.2.49), en la que el proyecto despide un halo amarillento por las perforaciones de las
fachadas principales y por las laterales curvas, que se tratarán en un punto posterior. Sin embargo este
elemento (el color) es eliminado del proyecto, formando parte exclusivamente de la retórica de la
propuesta a concurso. Por tanto el empleo del color no debe entenderse como una de las pautas
empleadas para el desarrollo posterior del proyecto, sino como una estrategia comunicativa eficaz para la
representación gráfica de la propuesta. De hecho en las representaciones posteriores del proyecto, a
partir de 2008, el edificio cambia su color amarillento inicial a un color blanco tintineante (fig 2.2.16). El sol
de poniente se convierte en una luna llena plateada sobre Madrid.

2.2.2.3 ¿QUÉ INSTANTE DEL ATARDECER? Esta pregunta, puede tener una respuesta asociada a una
razón tremendamente técnica: “La altura del sol venía dada por una cuestión estructural. Es decir, en esa
posición reconocías la figura circular, pero evitabas grandes vuelos laterales”235. Pero de nuevo este no
es el único factor empleado para la definición de esta cuestión.
El diccionario de la RAE define este momento del día como el último período de la tarde, pero ¿qué
momento exacto del ocaso es el que representa el proyecto del CICCM? (fig 2.2.18) En este caso es el
momento en que el sol ya ha tocado la línea del horizonte y en el que aproximadamente tres cuartas
partes de su diámetro son aun visibles (fig 2.2.19), es decir por encima del ecuador del disco solar.
Resulta difícil no pensar que unos arquitectos que han trabajado tan concienzudamente con la geometría
situaran este sol de forma azarosa. De todas las infinitas posiciones posibles parece coherente que los
autores situaran el proyecto en una posición en la que exactamente la mitad de su radio está por debajo
del plano de tierra. Esta cuestión es importante ya que es precisamente esa posición elevada respecto
del “ecuador” la que permite reconocer el círculo descendiendo, y le otorga el dinamismo necesario propio
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fig 2.2.18 Secuencia de atardeceres posibles

fig 2.2.19 El atardecer del CICCM

fig 2.2.20 Atardecer vs. cúpula

fig 2.2.21 El atardecer del Cenotafio para Isaac Newton (E.-L. Boullée)
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del sol de atardecer. Frente a esto, cualquier posición en la que la geometría circular se situara con su
punto medio a la altura del horizonte o en una posición inferior a la finalmente elegida sería por un lado
más estática, más fijada al suelo y por otro más convencional ya que aludiría a la imagen de cualquier
cúpula construida a lo largo del tiempo (fig 2.2.20). Esta posición sí que se ha mantenido invariable a lo
largo del tiempo, si bien lo que ha variado ha sido la posición de la línea del horizonte que en este caso
es la cota cero del proyecto (algo que se abordará más adelante).
“E. Tuñón: No claro, no era una cúpula porque entonces el sol no era reconocible ya. De
nuevo estamos hablando de lo figurativo, y por tanto ese arco era un poco más de un arco
de medio punto, para que así tuviera un elemento en vuelo que permitiera reconocerlo
como parte de un elemento circular completo. Porque el semicírculo, en relación a la
construcción, siempre es una cúpula, una bóveda, y por tanto es un elemento completo en
sí mismo. Sin embargo cuando haces un poco más, estás hablando de una parte de un
todo… que es un círculo.”236
Al tratar esta cuestión de la posición de la geometría circular respecto al plano de tierra parece apropiado
volver sobre la imagen del Panteón de Roma e introducir al mismo tiempo una referencia clara, no
mencionada por los arquitectos probablemente por no ser conocida para los profanos presentes en el
jurado del concurso, como es el Cenotafio para Isaac Newton (1784) obra de Étienne-Louis Boullée.
Estos dos proyectos históricos contienen en su interior una forma circular, el Panteón una esfera y el
Cenotafio una esfera truncada por su parte inferior, mientras que en el CICCM la forma circular se percibe
observando el proyecto desde el exterior. Hablando en “términos de atardecer” el sol que contendría el
Panteón estaría a punto de alcanzar la línea del horizonte, mientras que el del Cenotafio habría
descendido sólo ligeramente (aproximadamente sólo un 5% de su superficie estaría bajo el plano de
tierra) (fig 2.2.21). En cuanto a su forma exterior la percepción de esa geometría circular no es completa
en los ejemplos históricos al tratarse de cúpulas situadas sobre basamentos cilíndricos. Los medios
técnicos de la época impedían que fueran concebidos con una geometría circular exterior que traspasara
el ecuador de esas esferas (la misma cuestión técnica de los voladizos laterales a los que aludía E.
Tuñón al comienzo de este apartado), si bien en el caso del Cenotafio se utilizó el recurso de diseñar
unas escaleras exteriores de trazado curvo, las cuales vistas en alzado desde una posición determinada
reconstruyen ese perfil exterior esférico (fig 2.2.22).

fig 2.2.22 Alzado del Cenotafio para Isaac Newton (E.-L. Boullée)
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fig 2.2.23 Relaciones dimensionales entre Santa Maria del Fiore y el CICCM

fig 2.2.24 Diferentes tamaños posibles del sol del CICCM en relación con las cuatro torres
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2.2.2.4 ¿CUÁL ES EL TAMAÑO DE ESE SOL DE PONIENTE? Una vez establecida la posición del sol
con respecto al plano del horizonte, queda fijar su tamaño. Dado que forma parte de un conjunto con las
cuatro torres adyacentes, el diámetro del círculo debía fijarse en base a dos cuestiones: a la relación del
nuevo edificio con las torres (El proyecto aditivo) y del programa que el proyecto debía alojar. Aunque
como más tarde se comentará, el programa funcional ubicado en el disco ha variado a lo largo del tiempo,
sin embargo su diámetro ha permanecido invariable, por lo que parece claro que ha sido la relación con
las torres la que ha fijado su tamaño. Los cambios programáticos y constructivos han afectado sólo al
espesor del proyecto (es decir a la longitud del cilindro tumbado) que crece de los 54 metros que presenta
en la propuesta de concurso hasta los aproximadamente 85 metros (hay que tener en cuenta que las
fachadas finales son curvas, luego el espesor total es variable) que presenta en la versión definitiva.
Desde la memoria de la propuesta de concurso se pretendía una relación “de igual a igual” con las torres
del CTBA. Un programa público que se enfrentara al privado que éstas alojan. Por lo tanto debía ser un
rascacielos, y de ahí la disposición en altura de su programa lo cual era posible por la no limitación de
altura de cornisa de la edificación que fijaba el plan urbanístico237.
La relación entre la estructura circular y las torres, como ya ha sido comentado, toma como referencia la
Basílica de Santa Maria del Fiore. En ese caso la cúpula tiene aproximadamente la misma altura que el
campanile (fig 2.2.23). En el caso del CICCM era imposible alcanzar esa relación, ya que entre otras
cosas el edificio se saldría del límite de parcela establecido en las bases. Independientemente de ese
detalle técnico, esa dimensión “eclipsaría” por completo a las torres, bloqueando parcialmente sus vistas
o proyectando importantes sombras sobre ellas. Sin embargo sí existe una relación de proporciones entre
los elementos casi exacta en los dos conjuntos arquitectónicos. En ambos casos el elemento circular
tiene un diámetro que es aproximadamente 3.5 veces el ancho de la torre (fig 2.2.23).
De nuevo, al igual que con la posición del sol, se abre un abanico de posibilidades. Observándolas (fig
2.2.24), la escogida parece la opción límite que permitiría tener esa relación “de igual a igual” con las
torres, las cuales son aproximadamente el doble de altas que el Centro de Convenciones. Son por lo
tanto dos relaciones geométricas las que fijan el tamaño y la posición del proyecto. El disco solar está
“hincado” en la línea del horizonte la mitad de su radio, y la parte que está por encima de ésta mide
aproximadamente la mitad que las torres que completan el conjunto.
Si bien parece claro que el dibujo que mejor representaría la relación entre las torres y el CICCM sería un
alzado, en ninguno de los documentos presentados al concurso aparece este tipo de representación del
proyecto. De hecho no se ha encontrado esta representación “completa” del conjunto (las 4 torres más el
CICCM) en ninguna de las publicaciones consultadas, y en los alzados publicados del proyecto se
representa exclusivamente el Centro de Convenciones (fig 2.2.15), nunca las torres vecinas. Esto se
puede deber a dos razones. La primera sería mantener una cierta ambigüedad respecto a esta cuestión,
ya que si bien desde los dibujos de la primera fase del concurso se da una relación “exacta” con las
torres, al dibujarse una sección transversal del conjunto en el panel 1 de la propuesta (fig 2.2.0), el resto
de imágenes son fotomontajes, y por tanto perspectivas, no proyecciones ortogonales. La segunda
tendría que ver con que al ser la vista frontal de alzado del conjunto una representación ideal, la cual
nunca se obtendría en la realidad, ésta se sustituyó por diversas vistas en fotomontajes (fig 2.2.0).
En los paneles presentados a la primera fase del concurso existen tres imágenes que muestran esta
relación (fig 2.2.9 /28/29). Una decisión que podríamos denominar como “automática” tras haber fijado la
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fig 2.2.25 Versión previa del fotomontaje del panel 2 presentado a concurso

fig 2.2.26 Fragmento del fotomontaje del panel / representación en alzado del CICCM junto con las 4 torres del CICCM

fig 2.2.27 Fotogramas del video 24 horas CICCM
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idea de sol de poniente perpetuo pudo haber sido, por ejemplo, la elección del punto de vista para
representar el proyecto. Siguiendo este razonamiento todas las imágenes deberían ser representaciones
de ese atardecer, es decir el punto de vista se debería situar a levante. Sin embargo de los tres
fotomontajes que aparecen en los paneles el que ya hemos comentado anteriormente, la vista general
de la ciudad en el segundo panel (fig 2.2.9), está tomada desde poniente ya que el edificio recorta la
silueta de una de las torres, es por lo tanto la imagen de un amanecer “extraño” al haber edificios
detrás de la línea del horizonte. Este aparente “error” ha sido ya explicado y tendría que ver con la idea
de construir una puesta de sol sobre la Cornisa madrileña. Esta imagen resume por tanto la propuesta del
estudio M+T para el CICCM, y por ello permanece invariable en la práctica totalidad de las publicaciones
en las que aparece el proyecto -en la consulta del archivo del estudio M+T se ha localizado una versión
previa de la misma, nunca publicada (fig 2.2.25)-. Pues bien, en lo que se refiere al tamaño del proyecto,
en esta imagen las torres presentan aspecto de concluidas (fig 2.2.26), por lo que queda claro que se
trata de un fotomontaje ya que si bien el concurso se celebró en 2007, las torres se completaron en el
período comprendido entre 2007 y 2009. Al comparar esta imagen con los dibujos de elaboración propia
que acompañan al presente trabajo y con las representaciones posteriores del proyecto se puede
apreciar un claro error de tamaño del edificio propuesto respecto a las torres (fig 2.2.26). La relación con
la Torre Espacio, la situada más al Norte, es correcta. Sin embargo ésta es la más baja del conjunto en
realidad (230m), mientras que en el fotomontaje es la más elevada. En el momento del concurso ésta
estaba próxima a su finalización por lo que se entiende que habría alcanzado su cota de coronación, no
así el resto. Esto, unido al hecho de que el perfil representado de las otras tres no tiene nada que ver con
su aspecto definitivo evidencia que la representación de las tres torres situadas a Sur, Torre Caja Madrid
(250m), Sacyr Vallehermoso (236m) y de Cristal (249m) son un montaje superpuesto y que se cometió un
error de tamaño al introducirlas, lo cual hace que la relación entre los elementos sea errónea. Este fallo si
bien puede ser casual, parece probable que fuera intencionado, para aumentar la “poderosa condición
representativa” de la que se quería dotar al Centro de Convenciones en el conjunto frente al programa
privado de las torres. Esta imagen es reeditada años después, ya con unas relaciones dimensionales
correctas, en un video titulado “24 horas CICCM”238 realizado por Zuloark, en el que a son de chotis se
muestra cómo el recorrido del sol (real) afecta a la imagen del conjunto (fig 2.2.27).
Las otras dos vistas presentes en los paneles, sí parecen representan un atardecer ya que en ambos
casos son las torres las que recortan la silueta del proyecto (fig 2.2.28/29). Ambas comparten una
característica común, son una imagen de la maqueta de proyecto (en realidad de otro proyecto como
veremos más adelante) recortada por la silueta en blanco de las cuatro torres en construcción. Al
observarlas detenidamente, vemos que el perfil de las mismas está invertido en una de ellas. Se puede
comprobar claramente que la presente en panel 3 (fig 2.2.29) está invertida (si bien ambas imágenes
están tomadas supuestamente desde levante, en la del panel 3 el perfil de la Torre Espacio aparece
situado a la izquierda, mientras que ésta debería estar situada a la derecha). Lo que pretendía mostrar
esta imagen era la secuencia de acceso al proyecto desde el Paseo de la Castellana a través de la zona
peatonal entre las torres, y para ello se empleó la que posiblemente fuera la única imagen de las torres de
la que disponían en ese momento239. Así simplemente se alteró la original con una simetría, y en las
versiones finalmente empleadas en los paneles se eliminaron las torres KIO (fig 2.2.0) presentes en las
previas (fig 2.2.28/29), ya que evidenciaban la alteración que había sufrido la imagen original. Además se
ha localizado otra versión del fotomontaje del panel 3, no publicada anteriormente (fig 2.2.30), en la que
se empleó para representar el proyecto la misma maqueta amarilla utilizada en el fotomontaje presente
en el panel 2 (fig 2.2.9).
Para la segunda fase del concurso esta cuestión vuelve a ser abordada y aparecen dos nuevas
representaciones del proyecto, tomadas desde levante y por tanto imágenes que sí están mostrando ese
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fig 2.2.28 Fotomontaje de la propuesta del estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos al concurso para el CICCM (panel 1)

fig 2.2.29 Fotomontaje de la propuesta del estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos al concurso para el CICCM (panel 3)

fig 2.2.30 Versión alternativa del fotomontaje de la propuesta del estudio
Mansilla+Tuñón Arquitectos al concurso para el CICCM (panel 3)
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fig 2.2.31 Fotomontajes elaborados para la segunda fase del concurso (2007)

fig 2.2.32 Fotomontaje del proyecto desde la zona de Chamartín (2007) publicada en la revista GA Document nº 97

fig 2.2.33 Actualización del fotomontaje de conjunto (posterior a 2008)
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fig 2.2.34 Fragmento sección del CICCM propuesta de concurso (panel 1)

fig 2.2.35 Fragmento sección CICCM p. ejecución (Versión 4)

fig 2.2.36 Croquis del CICCM mostrando la relación de tamaño del proyecto con las 4 torres y el acceso peatonal desde la Castellana
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poniente ficticio que el proyecto propone para la ciudad. Además de las cuestiones dimensionales que
estamos tratando (en este caso la relación de tamaño sí parece adecuada) lo que en ellas se está
mostrando es cómo la alteración de la imagen pública de la ciudad que los arquitectos proponen se
puede convertir también en una imagen representativa para los visitantes “fugaces” de Madrid. Así ambas
están tomadas desde dos de los nodos de transporte más importantes de la ciudad, la estación de
Chamartín, de la que se han localizado dos versiones (fig 2.2.31/32), y el aeropuerto de Barajas (fig
2.2.31). Éstas, a diferencia de la comentada en primer lugar, no vuelven a publicarse, a excepción de una
vista similar aparecida en la publicación del proyecto en la revista AV Monografías nº144, en lo que
parece ser una actualización de las mismas para presentar la nueva imagen “lunar” del proyecto entre el
perfil completo de las cuatro torres (fig 2.2.33).
En esta última publicación, en la que se muestra ya una fase posterior del proyecto (Versión 3) se puede
observar la única modificación que ha sufrido el proyecto respecto al tamaño del sol, debida a la
reubicación de los auditorios bajo rasante, algo que se comentará en detalle más adelante. La plataforma
horizontal de acceso al edificio, que en su origen estaba a la misma cota que la zona peatonal que
comunica con la Castellana (fig 2.2.34/36), esto es +732m, se eleva para permitir que los auditorios
tengan salida directa a la zona verde situada a Oeste del edificio. Debido a la altura de las salas
(colocadas entonces en la base del edifico), la plataforma de acceso al disco solar se eleva respecto a la
original aproximadamente cuatro metros, luego el acceso principal estará situado a cota +736m (fig
2.2.35/37). Esto significa que todo el proyecto se desplaza hacia arriba, como si la línea del horizonte
donde se oculta el sol de poniente se situara cuatro metros más alta. Esta pequeña modificación, que
afecta a la forma de recorrer y acceder al edificio, no supone en realidad una modificación sustancial de la
relación entre el proyecto y las torres.

fig 2.2.37 Fotomontaje mostrando el acceso al CICCM a través de una rampa de acceso a la plataforma sobre-elevada
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fig 2.2.38 Jugando con la maqueta del Museo de la Automoción

fig 2.2.41 Mapa de las Pléyades

fig 2.2.39 El sol

fig 2.2.42 La marquise casati, Man ray (1922)

fig 2.2.40 Reactor de satélite artificial

fig 2.2.43 Arquitectura de mil ojos

fig 2.2.44 Asistentes al baile de la Sociedad de Arquitectos Beaux-Arts celebrado en el Hotel Astor de Nueva York el 13 de Enero de 2931
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2.2.2.5 ¿QUÉ REPRESENTACIÓN DEL SOL? Si bien hasta ahora hemos abordado qué cuestiones se
emplearon para fijar el perfil y el tamaño del edificio proyectado ¿cuál es la imagen que define el
proyecto? O dicho de otro modo ¿cómo son las fachadas? Dado que se trata de un cilindro de 54 metros
de longitud colocado de canto, hincado en el terreno la mitad de su radio y con una altura total igual a la
mitad de las torres, queda claro que hay dos tipos de fachadas claramente diferenciadas: las “tapas”
planas circulares de ese cilindro, abiertas a Este-Oeste y que marcan el acceso desde el Paseo de la
Castellana y la imagen del edificio proyectada hacia poniente, y por otro lado la superficie curva que
construye el canto de la edificación. Por tanto son las “tapas” circulares las que generan el sol de
poniente y por tanto la imagen representativa del proyecto. De hecho las fachadas laterales no se definen
hasta la segunda fase del concurso. Es por esto que la evolución de éstas y su relación con las fachadas
principales se abordarán en el siguiente punto de la investigación.
De nuevo es una imagen la que fija la nueva “regla del juego”. El sol se nos presenta como referencia
formal clara. Pero de todas las representaciones posibles del sol, ¿cuál es la que se elige? Como no
podía ser de otro modo aquella que tiene una relación clara con la imagen que querían los arquitectos y
que no es otra que la que surge de disponer en vertical la maqueta para el Museo de Automoción de
Torrejón de la Calzada. Esta acción de “poner de canto” se ejemplifica con las imágenes manipulando la
maqueta del museo (fig 2.2.38) y que se incluyen en los paneles de concurso (fig 2.2.0). Se elige por
tanto una imagen del sol tomada por una sonda espacial en la que se presenta al sol como una esfera
incandescente con su superficie salpicada por numerosas explosiones (fig 2.2.39) de la misma forma que
la maqueta para el museo de la automoción presentaba su cubierta perforada por numerosos lucernarios
de planta circular. Este proceso de “verticalización” descrito se abordará más adelante.
Como ya hemos comentado toda una serie de imágenes de referencia para estas fachadas llenan los dos
primeros paneles del concurso. Sin embargo las relaciones formales no son las únicas presentes en esa
selección, ya que éstas pertenecen al “repertorio de bromas y obsesiones particulares”240 del estudio. Así,
tal y como vamos a ver a continuación, la práctica totalidad de ellas tiene una doble lectura que los
propios autores han abordado previamente, por ejemplo en textos publicados en el fanzine CIRCO,
editado por ellos mismos y Luís Rojo. Esto implica que quizás los autores trataron de introducir otra
comunicabilidad en los paneles de la primera fase de concurso, ya que aquel que les conociera en detalle
podría identificar su autoría claramente detrás de alusiones tales como las de Man Ray o John Cage. Y
es que así describía precisamente E. Tuñón la composición de los paneles del concurso:
“E. Tuñón: Es curioso porque no lo solemos hacer mucho. En algún concurso hemos
utilizado alguna imagen. En este concurso decidimos hacerlo así, era una cita al proyecto
del Danteum, de Terragni, nos hacía mucha gracia ver cómo estaba presentado... claro, tú
de vez en cuando, cuando haces concursos, vas y miras cómo hace la gente los concursos
y un día mirando vimos los paneles del Danteum de Terragni, entonces es muy gracioso
porque tiene debajo una serie de fotos que no se corresponden exactamente con el espacio
que luego define. Nos pareció gracioso utilizar esta estrategia en este concurso, que ya te
digo estaba hecho en 15 días y con voluntad de no ganar, y de no ser más que una
pequeña reflexión personal sobre la situación de ese solar.
Entonces, nos pareció gracioso superponer lecturas. Por un lado, un anteproyecto
desarrollado rápidamente sobre esa idea de la verticalidad; superponer una memoria que
en el fondo tiene ese carácter de ensayo y estaba escrita con bastante precisión y con
bastante gracia creo, y luego una serie de imágenes que acompañaban esto casi como una
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tercera lectura entre las cuales tu podías establecer vínculos. Entonces son efectivamente
imágenes no icónicas, sino imágenes de obsesiones y bromas privadas nuestras.”241
De esta forma, junto a aquellas imágenes en las que podemos encontrar claras similitudes formales con
el objeto arquitectónico propuesto (aunque en la cita anterior E. Tuñón negaba esa condición icónica),
como la imagen del reactor de un satélite artificial242 (fig 2.2.40), o la representación bidimensional de una
constelación243 (fig 2.2.41), encontramos también aquellas que permitían también a los autores aludir a
otras cosas al margen de su condición geométrica circular.
Así por ejemplo la marquise casati de Man Ray (fig 2.2.42), sirve para ejemplificar “un sol para todos los
ciudadanos del mundo, que sin perder su carácter antropomórfico se presenta con múltiples ojos”244. Y es
que esta idea de la arquitectura que mira a través de múltiples ojos está presente a lo largo de su
arquitectura (trabajos con lucernarios y fachadas), como se verá más adelante. De hecho en la
publicación del proyecto en el número 136/137 de la revista El Croquis aparece una imagen que completa
la serie del panel 2 en las que una persona aparece “jugando” con la maqueta blanca del proyecto del
Museo de la Automoción. En esta nueva imagen la maqueta se sitúa la maqueta a modo de cabeza,
haciendo verdad la “arquitectura antropomórfica de mil ojos” (fig 2.2.43) y que encuentra su referencia en
aquellos arquitectos neoyorquinos que se disfrazaron de sus propios edificios (fig 2.2.44). Sin embargo no
se usó finalmente esta fotografía en los paneles de concurso, sino la de Man Ray, la cual según los
propios autores era habitualmente empleada por el que fue su profesor Juán Navarro Baldeweg245.

fig 2.2.45 Concert dor Piano and Orchestra. John Cage

fig 2.2.46 Vista interior del Panteón

La figura 07 del primer panel de concurso (fig 2.2.45), es una partitura de John Cage (de la obra titulada
Concert for Piano and Orchestra), en la que se representan elementos circulares a modo de notas
musicales que pueblan los pentagramas de forma azarosa. La relación entre el azar y la necesidad es
otro de los temas que han interesado a M+T y en el artículo de Emilio Tuñón “El cuadrado y la Cruz.
Cuatro comentarios en torno a la repetición” esta relación era tratada, entre otras a partir de la figura de
este compositor, luego se podría decir que constituye otra de sus obsesiones. Sin embargo la referencia
de John Cage aparece aquí por otra cuestión, por una anécdota que parecía mostrar la actitud desde la
que parecieron afrontar este concurso los autores:
“E. Tuñón: Evidentemente John Cage del que tantas veces hemos hablado… sobre el
silencio, la música que escucha cuando está metido en una cámara anecoica [El cuadrado
y la cruz. Cuatro comentarios en torno a la repetición]… pero también nos gustaba la idea
del John Cage que solía jugar al ajedrez con Marcel Duchamp. Una vez durante un viaje en
avión Luís y yo estuvimos una hora riendo porque había una noticia que decía: «Duchamp
dice que no quiere volver a jugar al ajedrez con John Cage». Duchamp, que era un gran
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ajedrecista se había enfadado porque decía que John Cage no quería ganar cuando
jugaban. Y efectivamente, John Cage decía: «sí, a mí es que no me gusta ganar, a mí lo
que me gusta es mirar las piezas… me quedo alucinado con sus posiciones, me parece
bonito ver cómo las muevo, sus formas, las relaciones, pero ganar, ganar… en realidad yo
no quiero ganar». Así que a John Cage siempre lo tenemos con nosotros porque es como
el símbolo de no querer ganar. Así utilizamos esta partitura que en realidad era casi un
manifiesto para decir que nosotros no queríamos ganar ese concurso.”246
Por último, al hablar de un perímetro circular poblado de perforaciones, podríamos volver a la fotografía
interior del Panteón de Roma (fig 2.2.46) cuya cúpula, compuesta por casetones trapezoidales, le dan
una textura similar a las fachadas iniciales del CICCM, ya que en ambos casos las perforaciones se
generan mediante la extracción de material (fig 2.2.47/49). Y es que eran precisamente estas
perforaciones las que introducían la luz y las vistas a los espacios interiores en la propuesta inicial del
concurso. En cuanto a la luz, la referencia al óculo que corona el Panteón de Roma, que es aquello que
establece esa conexión mágica con la bóveda celeste, es innegable. Pero de nuevo, también la
arquitectura de la cual no hablan los arquitectos, el Cenotafio para Isaac Newton de E.-L. Boullée tiene
un paralelismo claro con el proyecto madrileño. En ese caso son otra vez las pequeñas perforaciones
que se practicaban a la cúpula, las que establecían las relaciones del proyecto con el exterior y las que
permitían completar su significación. La luz del día, al entrar por dichos agujeros, se convertía en estrellas
que brillaban en la oscuridad interior de la esfera; por el contrario, durante la noche, la luz interior del
proyecto debía iluminar los alrededores del edificio a través de esas mismas perforaciones (fig 2.2.48), al
igual que ocurría con la primera propuesta del CICCM (fig 2.2.47/49). Pero las similitudes entre estos dos
proyectos no acaban aquí ya que si M+T explicaban la disposición de los diferentes huecos de las
fachadas “de acuerdo a unas leyes patrón de comportamiento, estableciendo una estructura de campo
que hace referencia a las complejas relaciones gravitatorias de las constelaciones”247, la disposición de
las perforaciones de la cúpula del Cenotafio, responden a un mapa de la bóveda celeste en un momento
determinado.

fig 2.2.47 Fotografía de la maqueta presentada a la segunda fase del concurso
229

fig 2.2.48 Secciones (día/noche) del Cenotafio para Isaac Newton (E.-L. Boullée)
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2.2.2.6 CANTO. Hasta aquí hemos hablado exclusivamente de la imagen del proyecto representada por
las grandes fachadas planas abiertas a Este y Oeste, las cuales fueron abordadas durante la primera fase
del concurso. Tras resultar seleccionados para la segunda, comenzó un desarrollo posterior que ahora ya
sí incluía las fachadas curvas laterales y que concluyó en la propuesta técnica del proyecto de ejecución
en la que la solución de fachada era única para toda la superficie del disco construido.
Como ya se ha comentado, a la conclusión de la primera fase, los miembros del jurado entregaron a cada
equipo seleccionado un documento en el que se requería “la explicación, aclaración o desarrollo de
aquellas cuestiones que el Jurado considere no satisfactorias, cuestionables o críticas.”248 Aunque no se
ha podido examinar ese documento entregado a los autores del proyecto, tras estudiar el catálogo de la
exposición con los resultados del concurso, se pueden intuir cuáles pudieron ser esos aspectos ya que la
documentación que aparece en esa publicación recoge material tanto de la primera como de la segunda
fase del concurso.
La maquetación de la misma debió estar controlada por los arquitectos, y estos sabían muy bien a
quiénes se dirigían en ese momento, entre otros, a los compañeros de profesión y al resto de
participantes en el concurso. El premio estaba ganado, luego toda la retórica de la memoria de la
propuesta de primera fase, sobre la figuración presente en el proyecto, se reduce a enunciar la intención
de construir un nuevo sol de poniente. En esta publicación se presentan únicamente documentos propios
a la disciplina, entendida ésta en un sentido estricto: plantas, secciones, fotomontajes, esquemas
funcionales, constructivos y de implantación en parcela. Se podría decir que se trata por tanto de una
publicación justificativa de una propuesta que, como se comentará más delante, contraviene algunas de
las recomendaciones expresadas en las bases del concurso. Es por esto que el texto que en ella aparece
es básicamente una justificación del programa requerido en las bases del concurso, incluyendo una breve
introducción en la que se explica la idea de construir un objeto con vocación pública con una poderosa
condición representativa frente a las torres. Este cambio en el carácter de la documentación presentada a
la segunda fase del concurso, que afecta entre otras cosas a la homogeneidad y calidad gráfica de
algunos documentos, se confirmó en la entrevista realizada a E. Tuñón:
“E. Tuñón: La sorpresa fue que nos seleccionaron y entonces vimos que era verosímil.
Dimos por hecho que todo el mundo había hecho una estructura horizontal, y por tanto,
trabajamos durante ese mes y medio que nos dieron sobre la viabilidad de este asunto. Lo
hicimos de una forma muy profesional, llamando a todos nuestros consulting de
estructuras, a los de instalaciones y tuvimos también que consultar con un par de
consulting extranjeros para el tema del aparcamiento, comunicaciones verticales e
incendio. Estos eran los tres problemas más graves ya que la dimensión del conjunto era
tan grande que implicaba mover una población de hasta 50000 personas en un momento
determinado, con ascensores, escaleras mecánicas… O por ejemplo, ¿para qué quieres un
espacio de 120x30x20m, si no eras capaz de subir allí objetos inmensos? Por tanto había
que ver la posibilidad de que los trailers entraran en los ascensores, ¿cómo debía ser esa
estructura? Y así un largo etcétera.
Así que a partir de lo que fue una broma casi personal (que era la idea de poner un
proyecto anterior en vertical) hicimos después un proyecto muy profesional. Un desarrollo
para la segunda fase del concurso, en la cual ya no se hablaba nada de estas cuestiones
más metafóricas, sino de grandes infraestructuras, resolución de problemas técnicos,
evacuación, incendios, etcétera. Fue una estrategia más… imagino que los otros equipos
hicieron otras cosas y realmente el jurado se quedó bastante impresionado con este
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fig 2.2.49 Fotografía de la maqueta presentada a la segunda fase del concurso

fig 2.2.50 Esquemas
constructivos y estructurales
presentados a la segunda
fase del concurso
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desarrollo tan técnico para una propuesta que en origen era un poco paradójica. Y gracias
a eso ganamos el concurso.”249
De este modo, la entrega de la segunda fase del concurso contenía al menos dos documentos que
hacían referencia a la cuestión de las fachadas que estamos aquí abordando: una maqueta (que debía
ser a escala 1:300 como mínimo y de la cual se podían presentar un máximo de 5 fotos) (fig 2.2.47/49) y
una serie de esquemas constructivos y de estructura referentes a las fachadas (fig 2.2.50). Como
resultado de estos documentos podemos concluir que en esa segunda fase se fijó una “regla de juego”
que consistía en diferenciar claramente ambos sistemas de fachada, como si del canto de una moneda
hincada en el terreno se tratara. Esta imagen se puede ver claramente en las fotos de la maqueta, en las
que si bien las principales seguían manteniendo ese aspecto opaco y grueso, las fachadas laterales se
presentaban completamente abiertas, con un acabado translúcido, que permitía la entrada de luz al
interior durante el día y la construcción de un halo luminoso durante la noche. Esta “regla de juego”
basada en dar respuestas diferenciadas a las diferentes fachadas parece una solución coherente con la
“verticalización” de la maqueta del Museo de la Automoción. En ese proyecto las fachadas planas con
directriz curva en planta se construyen mediante el apilamiento de vehículos compactados a modo de
grandes sillares metálicos reciclados, mientras que las cubiertas presentan un aspecto plano y continuo,
como si de un edificio convencional se tratara en el que fachada y cubierta son diferentes ¿Por qué este
aspecto diferenciado no se iba a conservar en el proyecto del CICCM si éste surge del hecho de poner en
vertical la estructura formal del museo? O dicho de otra manera, el hecho de mantener esa diferenciación
no hace más que hacer evidente la inmediatez de la acción de la cual surge el proyecto. Las nuevas
exigencias constructivas, al convertir una fachada plana en curva y cubierta, y una cubierta en fachada
plana, definían el nuevo aspecto.
En cuanto a su construcción, las fachadas curvas que son al mismo tiempo las cubiertas (fig 2.2.50) se
definieron en ese momento como un “cerramiento de doble capa de vidrio de seguridad con carpintería de
aluminio y doble sistema de ventilación (inverno y verano), con lamas de protección solar de aluminio
motorizadas en dos posiciones (invierno y verano), en la fachada sur, cerramiento parietodinámico en la
cubierta, y paneles fotovoltaicos (parcialmente) en la fachada sur”250, mientras que las fachadas circulares
planas (fig 2.2.50) se definían como “paneles de aluminio con perforaciones circulares sobre estructura
metálica con iluminación mediante leds o proyectores.”251 Es precisamente con esta fachada a base de
paneles perforados retroiluminados mediante la cual se obtenía la imagen deseada de esfera
incandescente con grandes óculos que representaban el sol de poniente. Por tanto en esta fase de
proyecto se desarrolló una solución técnica que daba respuesta a la imagen de esfera incandescente del
astro solar fijada inicialmente.
Es en el desarrollo de esta segunda fase donde se introdujo una primera modificación que se mantendrá
e incrementará en las versiones posteriores del proyecto y que es consecuencia de un cambio en la
relación entre envolvente y estructura. En la memoria del concurso podemos leer que “los discos solares
se perforan, sin afectar a los elementos técnicos, de acuerdo a unas leyes patrón de comportamiento,
estableciendo una estructura de campo que hace referencia a las complejas relaciones gravitatorias de
las constelaciones.”252 Al parecer esta justificación no debió convencer ni al jurado ni a los propios
arquitectos ya que en la segunda fase aparecieron unos “colchones” entre las fachadas y las crujías
estructurales, de espesor igual a éstas, que permitían crear los abocinamientos de las perforaciones. Se
evitaban así las interferencias con las comunicaciones verticales, una cuestión primordial al colocar un
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fig 2.2.51 Secuencia de versiones desarrolladas para determinar la geometría del CICCM

fig 2.2.52 Secuencia de versiones desarrolladas para determinar la textura de las fachadas del CICCM

fig 2.2.53 Versión seleccionada como resultado de las pruebas anteriores
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programa de este tipo en desarrollo vertical, tal y como el propio E. Tuñón repitió sistemáticamente en la
entrevista realizada. Por tanto si bien la resolución estructural del proyecto mantuvo la idea de crear dos
potentes crujías laterales que contenían los elementos de comunicación vertical hasta las últimas fases
del mismo, es en este momento cuando por el contrario se rechaza una de las premisas iniciales: que
esas pantallas estructurales fueran al mismo tiempo las que configuraran la imagen del proyecto (al
constituir las fachadas a Este y Oeste).
“E. Tuñón: Luego está el carácter de la fachada. La verdad es que durante un tiempo
(tampoco se lo he comentado a nadie) quitamos todas las referencias a elementos
circulares. En un primer momento eran agujeros que traspasaban el edificio, para después
eliminarlos todos porque nos parecía que el resultado era demasiado figurativo
curiosamente… pero de repente hubo un momento en el cual el Ayuntamiento de Madrid se
postuló con mucha fuerza para los Juegos Olímpicos, entonces hicimos un video bastante
gracioso en el que se hablaba de los cinco anillos del escudo olímpico, en el que se veía
cómo crecían unos y decrecían otros, y en el que al final lo que quedaba era una fachada
circular que contenía cinco círculos. Así en vez de la estructura original, con triángulos de
tres en tres -una especie de estrella de David, con seis círculos perimetrales, otros
intermedios y uno central- que venían de la cubierta del Museo de la Automoción, pasamos
a cinco, que son los que han estado muchos años en la fachada del CICCM. Cinco círculos
porque cinco eran los anillos del escudo olímpico… [risas] y esto era de nuevo otra broma.
Vamos, lo que más gracia nos hacía, he de reconocerlo, era pensar que ganaba Madrid
como sede de los Juegos Olímpicos y nosotros ya teníamos preparado nuestro video que
explicaba que el edificio en el fondo era una representación de los cinco anillos olímpicos.
Eso como no ocurrió nunca, pues nunca se lo enseñamos a nadie, pero ahí está la
anécdota del video, que es simpática sobre ese asunto.”253
Así, en el desarrollo posterior del proyecto, dado que el sistema de fachadas era ya independiente del
sistema estructural, ya no era necesaria la diferenciación anterior y por tanto se abandonó la “regla de
juego” adoptada. Como consecuencia el proyecto pasó a tener una única solución constructiva, pasando
todas las caras a ser curvas (las planas pasaron a ser convexas). Esto repercutió en la imagen del
proyecto, tanto que se podría decir que “el sol radiante del proyecto original se transformó en una
espectacular luna plateada sobre Madrid.”254
Parte de ese proceso se ha podido documentar en base a la información examinada durante el trabajo de
campo de la investigación. Durante el desarrollo posterior al fallo del jurado, a lo largo de 2007, al parecer
se estudiaron diversas soluciones de fachada que hacían referencia a tres cuestiones fundamentales: la
condición plana o curva de las fachadas, la manera en que debían producirse las perforaciones (fig
2.2.51), y por último la textura de la piel, que a consecuencia de la decisión anteriormente comentada, se
extendía ya por toda la superficie del disco (fig 2.2.52). Este proceso concluyó con un documento de
“estudios previos” y con una imagen del proyecto (fig 2.2.53) en la que aparecen las fachadas planas
convertidas en convexas, cubiertas por un sistema de piezas hexagonales y con unos abocinamientos
igual de numerosos que en la propuesta inicial, los cuales dejaban algunas zonas sin la protección. El
proceso de continuó durante 2008 mediante un recurso sistemático a las maquetas (se han podido
contabilizar hasta un total de 8), en las cuales se estudiaron fragmentos (fig 2.2.56), imágenes de
conjunto (fig 2.2.58) y detalles constructivos (fig 2.2.57). La anécdota relatada por Emilio Tuñón, en la
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fig 2.2.54 Detalle de maqueta de fachada

fig 2.2.55 Detalle de subestructura de fachada

fig 2.2.56 Vista interior de maqueta sobre sistema de fachada

fig 2.2.57 Comparación entre la fachada propuesta a concurso y el esquema sobre el que se desarrollaron las fases posteriores del proyecto
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fig 2.2.58 Vista exterior de maqueta sobre la fachada del CICCM

fig 2.2.59 Vistas interiores de las fachadas en propuesta a concurso

fig 2.2.60 Vistas interiores de las fachadas en p. ejecución
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fig 2.2.61 Vista del espacio interior diáfano del CICCM con vistas a través del canto de la edificación (p. ejecución)

fig 2.2.62 Detalle del sistema de fachada propuesto

fig 2.2.63 Fotomontaje del sistema de fachadas propuesto para el CICCM
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cual se eliminaban todas las perforaciones del proyecto no ha podido ser documentada con documentos
gráficos, sin embargo sí parece claro que a lo largo del mes de Abril de 2008 se elaboraron unas
versiones en las cuales se pasaba a las cinco perforaciones (en realidad ahora ya abocinamientos de la
piel continua ya fijada previamente) que finalmente presenta el proyecto (fig 2.2.57). Es precisamente
como resultado de este cambio formal (que parece recordar más a las manchas de los cráteres lunares,
por su número y dimensión) y del sistema constructivo empleado, que se genera el aspecto tintineante
que pudo ser comprobado con la elaboración de las maquetas (fig 2.2.58). Es entonces cuando la alusión
figurativa del proyecto, la analogía formal empleada también cambió, de un astro a otro, para convertir el
CICCM en una luna saliendo sobre la Cornisa (fig 2.2.17).
Nos encontramos pues con que si bien en la propuesta elaborada para el concurso, las grandes
perforaciones de las fachadas planas eran las que establecían la relación de vistas con el exterior, y se
encargaban de introducir la luz natural a los espacios diáfanos interiores al atravesar las grandes crujías
laterales (fig 2.2.59), ahora esta relación de luminosidad y vistas se extiende a la totalidad de las
fachadas, tanto las frontales como el canto (fig 2.2.60/61). Dicho sistema de fachadas se componía de un
cerramiento de vidrio sustentado en una malla triangular de pletinas metálicas que es la que dota de
curvatura a los cerramientos. A esta estructura metálica se le superponía una trama de hexágonos
irregulares de aluminio situados con una sujeción articulada (fig 2.2.62) que permitía adaptarse a las
diferentes curvaturas, funcionando a modo de gran celosía exterior para el control climático del proyecto,
y que dota al conjunto de su nueva imagen (fig 2.2.63). Por tanto si bien las perforaciones perdieron su
sentido original, y según E. Tuñón estuvieron a punto de desaparecer, lo cierto es que constituyen una de
las principales “reglas de juego” del proyecto, ya que mutaron para permanecer como el principal motivo
formal de la imagen astral del proyecto (fig 2.2.64).

fig 2.2.64 Vista en detalle del sistema de fachada a emplear en el CICCM
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fig 2.2.65 Fragmento sección ZKM en Karlsruhe. OMA (1989)

fig 2.2.66 La familia Brass. Alexander Calder (1927)

fig 2.2.67 Fragmento sección CICCM p. ejecución (versión 3)
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2.2.2.7 UN CENTRO DE CONVENCIONES EN ALTURA. “Hoy en día los grandes edificios culturales, y
de negocios, pueden estructurarse con un criterio de circulación similar al de los grandes almacenes en
altura, lo que dota a estas construcciones de un funcionamiento eficaz, versátil y dinámico [así pues] “el
Centro de Convenciones se organiza como una estructura en altura, optimizada y eficiente.”255 Esta
decisión no es una “regla de juego” del proyecto, es una cuestión previa. Sin ella en realidad no existiría
proyecto. Por lo tanto no se trata aquí de justificar el porqué de esta disposición en altura, lo cual ha sido
ampliamente comentado anteriormente, sino de conocer qué programa se aloja, dónde, y en qué
momento, ya que la distribución funcional en sección ha ido variando en cada una de las fases de
proyecto. Y esa versatilidad vertical se debe precisamente al sistema estructural elegido. “El edificio se
construye entre dos grandes superficies de forma circular abiertas a naciente y poniente. Estos dos
círculos se regruesan hasta construir dos gruesas crujías donde se alojan los elementos servidores y de
comunicación vertical: escaleras, escaleras mecánicas y escaleras de evacuación, todos ellos
generosamente dimensionados. […] Entre las dos crujías de comunicaciones verticales se proyecta un
conjunto de grandes espacios flexibles que permiten resolver el complejo programa del centro”256 (fig
2.2.68a).
No fue ésta la primera vez que los arquitectos utilizaron este sistema estructural y esta ubicación de los
espacios servidores. En el Auditorio de León, la gran sala está flanqueada por dos crujías estructurales
que alojan los núcleos de comunicación vertical, los palcos, las salas de ensayo y los camerinos. Esta
solución fue utilizada también previamente en otros proyectos en los que, que al igual que el CICCM, era
necesaria la generación de un gran espacio intermedio diáfano, como en el Auditorio de Peñíscola y de
forma más clara en el muro de la “fortificación castellana” que es el Museo de la Automoción, el cual
alojaba salas de exposición, núcleos de comunicación vertical y espacios técnicos y de servicios.
Tanto por esta configuración de fachadas gruesas servidoras que alojan la estructura vertical, como por la
variabilidad de lo que ocurre en el espacio diáfano interior, esta solución recuerda a la empleada por OMA
en el proyecto para el Centro de Arte y Tecnología de los Medios [ZKM] en Karlsruhe de 1989 (fig 2.2.65).
En él se producía un apilamiento de espacios, que iban desde un teatro-auditorio ubicado en la planta
baja hasta un espacio museístico ubicado en la superior. En este caso vigas Vierendeel de canto igual a
la altura de una planta permitían alternar en secuencia vertical espacios con soportes estructurales y sin
ellos. En el CICCM se recurrió a un sistema estructural similar, si bien las vigas de gran canto
configuraban un forjado técnico de gran espesor (que pasó de los 3 metros previstos inicialmente a los 6
metros del proyecto de ejecución), que liberaban de soportes estructurales el resto de las plantas
diáfanas (fig 2.2.67).
Para explicar esta disposición vertical del programa los arquitectos muestran en los paneles de concurso
a la familia de acróbatas de Calder (fig 2.2.66). Esta representación circense se puede considerar una de
las grandes obsesiones de los autores, y de nuevo aparece como una imagen que permite otras lecturas
paralelas:
“E. Tuñón: La primera es la del Circo de Calder, que evidentemente es referencia al fanzine
de la cooperativa de pensamiento que tenemos que se llama Circo, cuyo primer artículo
venía catalizado por el Circo de Calder y que escribió Luís [Cuando el dedo roza, con cierta
fé, lo inerte. Notas sobre el Circo de Calder]. Entonces, el mundo del circo de Calder, esa
cosa que haces personalmente pero para compartir con los amigos, que tiene sentido del
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fig 2.2.68 Planta 1 del CICCM en propuesta 1ª fase concurso (Versión 1) / 2ª fase concurso (Versión 2) / P. ejecución (Versión 4)

fig 2.2.69 Fragmento de croquis a mano alzada de los autores que muestra el recorrido de acceso al interior del CICCM desde las crujías
laterales a través del lobby de acceso junto a las fachadas
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humor, que por una parte es arte pero por otra es una broma, que se mueve en ese
territorio indefinido y que pretende hacer feliz a los demás, es el mundo del circo y de la
cooperativa de pensamiento que aquí está representada.”257
Tal y como ya hemos comentado, estas crujías estructurales aparecieron como elementos
independientes en la segunda fase del concurso (2.2.68b), heredando un espesor asimétrico procedente
de la solución inicial258 (fig 2.2.68a), si bien hasta ese momento se veían interrumpidas de forma
caprichosa en cada una de las plantas (o según palabras de los arquitectos “según una estructura de
campo gravitacional”). En el desarrollo posterior, los puntos en los que se interrumpían estas crujías se
alinean en vertical (al quedar desvinculadas a las fachadas) convirtiéndose en los grandes huecos de
acceso a los interiores diáfanos (fig 2.2.70). Esta modificación es posible ya que en vez de acceder
directamente desde los núcleos de comunicación vertical a los interiores diáfanos de las plantas, como
ocurría en las propuestas del concurso, el proyecto toma mayor espesor para crear una sucesión de
lobbies perimetrales en altura (fig 2.2.68c), a modo de grandes balcones abiertos a la ciudad (fig 2.2.69),
para la distribución de los visitantes a cada una de las plantas (fig 2.2.71). Este proceso, en el cual
aparecieron las grandes crujías estructurales, era descrito así por el propio E. Tuñón en la entrevista
realizada:
“E. Tuñón: Y por último respecto a la cuestión estructural, el apilado se mantuvo y se
radicalizo. Y yo creo que es el elemento más interesante, que no estaba en la base del
concurso, pero sí ocurrió después. Para hacer esa estructura, para hacer una gran sala de
120 por unos 30m, y luego por unos 14m de altura, con una estructura de 6 metros sobre
ella eran necesarios unos núcleos a los dos lados muy potentes. Y eso en el momento que
apareció siempre se mantuvo, unas veces con la distribución desde dentro y otras con la
distribución desde fuera. Al final [en la última propuesta] todo el sistema se hace con una
distribución perimetral, que tiene además unos sistemas de protección solar para evitar el
soleamiento desde poniente. Tiene toda una serie de situaciones complejas, ya que por
poniente circulaban las personas y por levante toda la carga y descarga, ya que en el fondo
era un conjunto de edificios puestos en altura que tenían sus propios muelles de carga y
descarga con sus ascensores para trailers.”259
Hasta aquí hemos visto lo que podríamos denominar una de las dos “reglas de juego” que se desprenden
de este Centro de convenciones en altura: el sistema estructural empleado para alcanzar la versatilidad
funcional buscada. La segunda de ellas, que vamos a pasar a abordar a continuación y con la que
concluiremos este apartado de Comunicabilidad figurativa, hace referencia a la organización espacial del
programa, no entendida como una posición rígida de los programas en sección, sino como la distribución
en altura de los tres programas básicos que definen un centro de congresos, siendo su posición definitiva
aquella que se adapte mejor a los requerimientos en cada fase.
La primera cuestión a la hora de describir este proceso que se ha dilatado en el tiempo es conocer el
programa que debía alojar el proyecto. Las bases del concurso eran claras en ese aspecto: “La actividad
congresual se desarrolla en tres áreas fundamentales: área de congresos (auditorio y salas), área de
exposiciones y área de catering o banquetes. Uno de los objetivos a conseguir en este Centro
Internacional de Convenciones es la integración de estas tres zonas. Aunque cada una requiere de unas
características diferenciadas, su relación, conexión y versatilidad es de vital importancia para el correcto
desarrollo de un congreso”260. Si recordamos la integración dentro de una única pieza y su relación se
conseguía mediante la organización y comunicación vertical con ascensores, escaleras y escaleras
mecánicas.
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fig 2.2.70 Vista de la conexión entre la sala interior y el lobby del CICCM

fig 2.2.71 Vista del lobby de acceso a planta

fig 2.2.72 Sección longitudinal de la propuesta de la primera fase de concurso del CICCM (Versión 1)

fig 2.2.73 Vista de maqueta mostrando el sistema interior de
forjados de planta
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Si bien la sala principal debía tener una capacidad según las bases para 3000-3500 personas,
permitiendo ampliar su capacidad hasta 5000 personas en momentos de alta ocupación, en la primera
fase del concurso los autores propusieron un auditorio principal con aforo fijo de 3500 personas, si bien
se le podía añadir un auditorio exterior al aire libre con capacidad para 1500 personas para conseguir el
máximo requerido en las bases (fig 2.2.72). El perfil inclinado de la grada del auditorio al aire libre es la
única pieza que sobresalía de la plataforma horizontal junto al gran disco solar del Centro de Congresos.
Este perfil inclinado ha permanecido en el proyecto a lo largo de las diferentes fases (casi se podría llegar
a considerar como otra “regla del juego” o más bien como una excepción a una regla).
En cuanto a las salas secundarias en vez de dos de 1200-1500 y 800-1000, se disponían dos de 1500
personas, además de un total de 17 espacios de reunión de entre 400 y 600 plazas como parte del área
de congresos entre las plantas primera y tercera (ver Anexo 5.2.2.1). Se puede pensar que los autores al
“incumplir” la capacidad del auditorio principal cubierto (si bien la alcanzaban con la sala exterior),
decidieron aumentar la capacidad de las salas secundarias, para así igualar o superar el aforo máximo de
la totalidad del complejo (según las bases 6000 personas y según su propuesta 6500 personas) (fig
2.2.73). Sin embargo parece lógico que el jurado argumentara sus dudas respecto a este punto ya que si
bien el clima de Madrid se puede considerar benigno, el espacio exterior sería prácticamente inutilizable
durante los meses de invierno, y respecto a la decisión de aumentar la capacidad total del centro es difícil
que el edificio llegue a su aforo máximo simultáneo (mientras que sí parece más probable que se pudiera
alcanzar el aforo máximo ampliado de la sala principal).
En cuanto al resto del programa “las salas de exposiciones se localizan en las plantas cuarta y quinta, en
unos generosos espacios sin soportes. La última planta, la sexta, acogerá el área de restauración (fig
2.2.72). Estas plantas altas del edificio abrirán sus vistas sobre el paisaje urbano y la sierra de Madrid,
enriqueciendo con ello las experiencias propias de la actividad que acogen”261. En las plantas bajo
rasante se ubican la mayor parte de los programas técnicos del proyecto a excepción de una pequeña
zona comercial que se abría a la gran zona verde obtenida (ahora ya no residual) al disponer el proyecto
de forma vertical. Encontramos así en la planta semisótano toda la zona de carga y descarga conectada
con los montacargas y la zona de aparcamiento de autobuses. Bajo ésta se localizan tres plantas de
aparcamiento de vehículos con acceso desde el anillo perimetral subterráneo existente en la zona y por
último una planta de instalaciones.
Hay que señalar aquí lo arriesgado de la propuesta ya que en varios puntos del pliego técnico del
concurso (puntos 9 y 10 del Pliego Técnico Anexo 5.2.1.1) se hacía referencia a aspectos que deben
incluir las propuestas, y que eran incumplidos claramente por el proyecto:
“Es de gran importancia que exista un flujo muy claro y directo entre las zonas de exposición y las
salas; su ubicación debe ser muy cercana a las salas de sesiones y preferiblemente al mismo nivel,
así los participantes tendrán que cruzarla para ir de una sala a otra.
“Por la extensión y configuración de la parcela, debe primar la horizontalidad para facilitar las
circulaciones y la accesibilidad en procesos de montaje y desmontaje de eventos”.
Parece claro que la imagen potente y optimista que los arquitectos propusieron, se impuso a la idea
preconcebida que los organizadores podían tener sobre el futuro Centro de Convenciones, si bien las
restricciones técnicas, de tipo normativo y en especial determinadas decisiones políticas parecen haber
lastrado las últimas fases del proyecto.
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fig 2.2.74 Sección longitudinal de la propuesta de la segunda fase de concurso del CICCM (Versión 2)

fig 2.2.75 Sección longitudinal del Auditorio de León (1994-2000)

fig 2.2.76 Sección longitudinal del p. ejecución del CICCM (versión 4)
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“E. Tuñón: Luego ha sido un proceso muy complejo, ya que los gestores que llevaban esto
cambiaron, vino otro gestor bastante duro, nos tiramos muchos años con peleas, el proceso
se dilató mucho, y fue un error, porque si no se hubiera dilatado tanto, se habría construido.
Se dilató tanto por imposiciones, por dudas, por exageraciones del programa… se llevaron
los programas hasta puntos insospechados. Por ejemplo un auditorio para 5000 personas,
porque no existe otro en el mundo. Puede ser un razonamiento bueno [risas] o un
razonamiento absurdo… quizás por algún motivo no existen auditorios de 5000 personas
en ningún otro sitio. La razón es evidente, y es que la visibilidad y la acústica son muy
difíciles de conseguir en auditorios de 5000 personas. Y realmente esto implicó un esfuerzo
técnico muy grande que obligó a plantear, por ejemplo, un sistema de acústica digital que
en aquel momento no existía, que lo que hacía era llenar el auditorio de pequeños
altavoces de manera que se simulaba una acústica natural cuando en realidad era una
acústica forzada electrónicamente. Porque es imposible, más allá de los 2000 espectadores
siempre se reclama una acústica por medio de altavoces. Había problemas también con la
visibilidad de la sala y el proyecto acabó convirtiéndose en un paquebote inmenso. Eso hizo
que una vez ganado el concurso, el programa fuera creciendo y complejizándose, y quizás
fuera eso lo que imposibilitó su desarrollo, lo que hizo imposible su resolución, porque
quizás el programa fue excesivo. Creo que cuando la ambición por hacer aquello que está
un poco por encima de las propias necesidades crece tanto, acaba haciendo imposibles las
ideas.”262
El problema detectado en el aforo de la sala principal se reelaboró para la segunda fase del concurso
enterrando el auditorio, ocupando parte de la superficie destinada a aparcamiento, permitiendo así su
ampliación con un graderío enfrentado (fig 2.2.74), repitiendo la sección que ya utilizaron en el Auditorio
de León (fig 2.2.75). En este caso se volvía a repetir el perfil inclinado atravesando la plataforma
horizontal, si bien no estaba ligado a ningún auditorio, quedando como un gran lucernario que habría
permitido el acceso de luz natural a la sala principal. Los auditorios secundarios, que en la primera
propuesta se encontraban consecutivamente en las plantas primera y segunda repitiendo la misma
solución, en la segunda fase se situaban enfrentados en la tercera planta dejando primera y segunda
para las salas de menor dimensión. En esta segunda fase también se puede encontrar una modificación
en la organización de la sección y es la posición que toman las otras dos áreas principales que integran el
programa: las salas de exposiciones y el área de banquetes, las cuales invierten su ubicación, con la
intención de minimizar los desplazamientos verticales a lo largo del edificio (fig 2.2.74).
Al igual que en los casos anteriores, en el desarrollo posterior del proyecto aparecieron las mayores
modificaciones, también en cuanto a la situación de los programas en el desarrollo vertical del edificio (fig
2.2.76). Estos cambios se pueden resumir haciendo referencia a la situación de las tres áreas
programáticas. El área congresual, con los auditorios, tanto el principal ampliable de 3500 a 5000
butacas, como el secundario, de 1500 butacas, se situó definitivamente en el basamento del proyecto,
lo cual provocó que éste creciera en altura. La zona de exposiciones acabó ocupando la práctica totalidad
del disco, mientras que el área de banquetes se situó en la coronación del edificio, recuperando su
ubicación original. El proyecto pierde así parte de la riqueza original, en la que la totalidad de los
auditorios y salas de reuniones se alojaban también en el disco, algo que hacía más cierto el hecho de
que se trataba de un centro de congresos en altura, ya que todos los espacios principales se hallaban
dentro del rascacielos circular. Con esta modificación se podría llegar a describir el proyecto como dos
auditorios semienterrados sobre los cuales se colocaba un programa similar al de un gran espacio
expositivo263.
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fig 2.2.77 Fotografia de maqueta de conjunto del CICCM con las torres del CTBA

fig 2.2.78 Fotografía de la maqueta mostrando la plataforma inferior del CICCM
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fig 2.2.79 Fotografía de maqueta seccionada del auditorio principal del CICCM

fig 2.2.80 Fotografía de maqueta seccionada del auditorio secundario del CICCM

fig 2.2.81 Fotografía del interior del auditorio principal del CICCM
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Los auditorios, como ha quedado dicho, se ubicaron finalmente bajo la plataforma horizontal, que ahora
se encontraba atravesada por más elementos que el simple plano inclinado original (fig 2.2.77), si bien
éste se mantiene alojando parte del volumen del auditorio principal, aumentando considerablemente su
tamaño y configurando la fachada del proyecto a Norte (fig 2.2.78/79). Por su parte el auditorio
secundario se situaba de forma contigua al principal incorporando un gran peine para telones (propio de
otra tipología de auditorios) el cual atravesaba con su volumen prismático el “plano de tierra” (fig 2.2.80).
Este cambio radical puede estar motivado por el interés que suelen mostrar los promotores de estos
grandes programas culturales, para que éstos espacios puedan acoger todo tipo de eventos y
representaciones: “ya que se hace el esfuerzo económico para construir este equipamiento, por qué
hacer que sus auditorios sean más y más grandes (fig 2.2.81), alojando en su interior un teatro de ópera,
por ejemplo”. En otras palabras, parece que el objetivo político fue que el edificio pudiera funcionar como
palacio de congresos, como teatro para representaciones o las dos cosas al mismo tiempo, y fue esto
precisamente (o al menos eso piensan sus autores) lo que impidió su construcción.
“Había un programa más o menos grande, pero claro el programa no tenía alturas de 20m
en las zonas expositivas, me parece que se hablaba de 8 o 10m, y luego se nos pidió 14m,
que con la estructura eran 20m. O por ejemplo no hablaba de un programa de 5000
personas, ni de una ópera completa… Todo eso cuando la gente va pidiendo más y más y
más, el edificio va creciendo y acaba siendo un edificio muy costoso.”264
Acabamos así el recorrido por las diferentes “reglas de juego” impuestas por los arquitectos para la
concepción y desarrollo del proyecto, algo que fue confirmado por el propio E. Tuñón en la entrevista
realizada265. Tal y como hemos visto, éstas encuentran en la condición figurativa del proyecto (la
construcción de un elemento que altera la imagen pública de Madrid a partir de las dos vistas
representativas que la integran) su razón de ser, o al menos en parte (recordemos aquí el gusto de estos
autores por moverse en el difícil camino entre lo abstracto y lo figurativo, buscando alcanzar la idea de la
comunicabilidad del proyecto). Así el disco solar a situar sobre la Cornisa madrileña aludía a la relación
de la ciudad con sus cielos y para ello se empleaba una forma geométrica que podemos denominar como
“astral”; este disco se situaba en esa posición aludiendo precisamente al momento del atardecer; su
tamaño tenía que ver con la idea de construir un equipamiento público representativo capaz de
equipararse a las torres vecinas; su aspecto, aunque ha variado a lo largo del tiempo es una analogía
formal de los astros celestes; y por último hemos visto cómo el sistema estructural que permitía situar los
diferentes usos requeridos, era consecuencia de la decisión de disponer verticalmente el programa.
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2.2.3 COMUNICABILIDAD ARQUITECTÓNICA
2.2.3.1 LAS FAMILIAS DE FORMAS. Al igual que veíamos en el caso de estudio anterior, las diversas
“reglas de juego” desarrolladas por el estudio Mansilla+Tuñón no sólo se crearon de cero para el proyecto
del CICCM sino que también se importan de proyectos anteriores. Mostrar estas relaciones es el objeto
de este subcapítulo.
Hasta ahora sólo hemos hablado del “juego”, es decir del proyecto y sus reglas, pero ¿dónde quedan los
jugadores? Si estuviéramos hablando de un jugador de futbol, se podría decir que éste acumula destreza
a lo largo del tiempo. Mediante el entrenamiento y la competición fortalece su forma física, asimila
cuestiones tácticas, aprende “trucos” que prueba y emplea durante entrenamientos y partidos, etc. Este
aprendizaje se produce mediante el propio juego, bajo las direcciones del entrenador, pero también
observando lo que hacen otros jugadores o equipos. El aprendizaje por tanto también se produce a través
de la experiencia.
“E. Tuñón: Nosotros siempre pensamos que cualquier historia empieza donde acaba la
anterior. Esto es un poco lo que tienen los proyectos de los que hemos hablado, que
retoman algo que había antes. No es el único caso el del CICCM. Muchos de los proyectos
que se han hecho aquí parten literalmente de trabajos anteriores, dándoles la vuelta,
viéndolos desde otro punto de vista intelectual… (…)
Todos estamos trabajando en todo, por tanto una persona que está trabajando en un
proyecto se incorpora en otro, y retoma cosas del anterior. Las maquetas están todas
mezcladas, y cualquier cosa se ensaya antes con algo que ya se conoce. Ese es un
ejercicio bastante normal aquí para empezar a hacer los proyectos: empezar con ese plano
de situación cuidado del sitio en el que vamos a trabajar, y poner algún edificio de la oficina
del que sepamos de verdad la dimensión… «¿Qué pasa si el MUSAC se mete aquí? ¡Anda,
pero si caben dos MUSACs! Entonces esto tiene un tamaño ya importante… ¿Qué altura
es ésta?... es más bajo que Colecciones Reales». Esa primera cuestión escalar es muy
utilizada aquí. Simultáneamente hay una relación con las maquetas. Cuando se hacen
maquetas de trabajo empezamos a poner sobre ellas las cosas que hay en el estudio, no
nos vamos a engañar.”266
El estudio Mansilla + Tuñón es consciente de este proceso acumulativo en su producción arquitectónica,
y que da lugar a relaciones entre diferentes proyectos. A los conjuntos de proyectos relacionados entre sí
los denominan “familias de formas”. Así gran parte de los escritos en los que hablan de su propio trabajo
versan sobre estas familias, entre las que establecen diferentes lecturas, lazos y relaciones, añadiendo
en cada nuevo texto sus avances y releyendo constantemente las relaciones entre ellas. Como dice Luís
Fernández Galiano en la introducción al número monográfico que dedica al trabajo del estudio Mansilla+
Tuñón:
“A los arquitectos les gusta cartografiar su producción formal con diagramas evolutivos
similares a los árboles taxonómicos que ilustran las tesis darvinianas, empleados con
frecuencia para documentar la transformación de los utensilios o las arquitecturas, en la
tradición de Focillon en La vida de las formas o el Kubler de La forma del tiempo. Estas
herramientas analíticas sirven para presentar en una secuencia temporal las colecciones de
objetos producidos por la actividad proyectual de sus autores, y establecer entre los
edificios relaciones generativas que exceden de la simple semejanza, porque sugieren un
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fig 2.2.82 “Cajas de muestras” que componían la exposición Playgrounds: System and Subjectivity
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fig 2.2.83 “”Constelación” de proyectos y conceptos de la exposición Playgrounds: System and Subjectivity
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proceso acumulativo de aprendizaje que permite trasladar experiencias adaptándolas a
nuevos contextos y programas.”267
En la cita anterior encontramos una referencia clara al método de trabajo desarrollado para abordar este
subcapítulo de la Comunicabilidad arquitectónica. Por tanto vamos a tratar aquí de mostrar cuáles son las
relaciones existentes entre el proyecto del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid
y el resto de la producción del estudio Mansilla + Tuñón268, empleado para ello el andamiaje teórico ya
comentado previamente y extraído de La configuración del tiempo de G. Kubler.
Dicho esto, y por recordar la terminología empleada por el autor, se tratará aquí de identificar las
diferentes formas mentales a las que trata de dar respuesta el proyecto del CICCM (aquello que
podríamos denominar problemática) el cual, junto con otros proyectos, integran una cadena de soluciones
vinculadas, a cuyo conjunto denominaríamos categorías formales (familias de proyectos). Al mostrar
estas relaciones se evidenciará la edad sistemática del proyecto, es decir la posición que ocupa en el
conjunto de las soluciones vinculadas que se hyan identificado. De la misma forma que podemos
encontrar una equivalencia entre los términos empleados por el historiador del arte y los arquitectos, en lo
que se refiere a las categorías formales, Mansilla + Tuñón son muy conscientes de que existen una serie
de problemáticas, de carácter personal y que podríamos denominar casi obsesiones que son los
verdaderos desencadenantes del proyecto, y que ellos denominan motor de arranque (tal y como
veíamos al comienzo del subcapítulo anterior).
“Y es que, en la arquitectura de hoy, el lugar, la función, la técnica, ya no son los
parámetros desencadenantes de la forma, sino que, por el contrario, una vez establecida
una ley o un aproximación, son éstas precisamente las cuestiones que logran perfilar la
forma. Es decir, dado un sistema abstracto, unas leyes, o unos diagramas, es en un
segundo momento del proceso cuando entra a formar parte importante aquello que la
cultura positivista del siglo pasado nos había enseñado que producía la arquitectura –
contexto, función, técnica…-.”269
Así el esquema que veíamos anteriormente (fig 2.2.13) y que ilustraba este texto de L. Moreno Mansilla y
E. Tuñón, se podría adaptar a la terminología de G. Kubler, asimilando el punto de fuga de la
construcción geométrica, lo que denominan idea y que en el texto llaman motor de arranque, con la forma
mental del historiador. Ese haz de líneas, al chocar con 2 entornos diferentes (lo que denominan limit
conditions) da lugar a dos formas geométricas diferenciadas (sections), las cuales conforman una familia
de formas (categoría formal), dentro de la cual podemos identificar diferentes edades sistemáticas entre
los diferentes elementos que componen la serie.
Tal y como ya se ha dicho previamente son los propios autores los que evidencian las relaciones
existentes entre sus proyectos; la diferencia con lo que estamos tratando de hacer aquí radica en que si
bien ellos en sus taxonomías, muestran las relaciones de parentesco entre los diferentes proyectos que
componen su producción arquitectónica (en realidad una selección de ellos), aquí se trata de mostrar
exclusivamente las conexiones existentes entre el caso de estudio que nos ocupa y el resto de su
producción.
En la búsqueda bibliográfica previa a la investigación se han localizado un total de 3 clasificaciones
realizadas por los propios autores. La primera de ellas es una secuencia de fotografías ordenadas de
algunas de las “cajas de muestras” (fig 2.2.82) que componían en parte la exposición titulada
Playgrounds: System and Subjectivity, celebrada en la Universidad de Harvard entre el 30 de Enero y el
19 de Marzo de 2006. Pues bien, un conjunto ordenado de algunas de esas “cajas de muestras” ilustraba
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el artículo «Objetos Vivos, Paisajes Sociales» publicado en la revista El Croquis en su número 136/137, y
como no podía ser de otra manera la forma en la que se ordenaban los proyectos no era casual.
Podríamos decir que en realidad esta secuencia ordenada de fotografías era equivalente a un simple
diagrama de barras horizontales en las que cada barra estaba compuesta por “cajas de muestras” de los
proyectos que componen diferentes familias de formas del estudio. Así encontramos la familia de
igualdad y diversidad (Zamora y León), sistemas expresivos (Musac, Cantabria y Logroño), huellas y
paisaje (Madrid, La Coruña, Pamplona y Nanjing) y por último las siembras (Coimbra, Cáceres, Lalín,
Torrejón de la Calzada y CICC Madrid). Los nombres con los que he designado a estas familias son
empleados por los propios autores para clasificar su obra. Así, los tres primeros los podemos encontrar,
por ejemplo, en la monografía que les dedicó la revista 2G en su número 27 en 2002, mientras que el
último término es empleado en el artículo titulado «Objetos Vivos, Paisajes Sociales». En esa misma
exposición una especie de “constelación” de proyectos y conceptos (formas mentales o motores de
arranque) que ordenaba todos los trabajos presentes en la exposición (fig 2.2.83), trataba de mostrar
todas las relaciones existentes entre ellos como si de campos gravitacionales se tratara270.
La última clasificación documentada aparece en la monografía que les dedica la revista AV Monografías
en su número 144 y que fue publicada en el año 2010 (fig 2.2.84). En ella, a parte de la clasificación
cronológica que permite conocer la sucesión temporal de los proyectos, la topología de la representación,
la ubicación de unos proyectos respecto a otros es fundamental. Si bien el eje horizontal señala la
componente cronológica, el vertical enuncia las grandes familias que ordenan su producción: paisaje,
naturaleza, igualdad y diversidad, sistemas expresivos, paisaje o modelos de crecimiento, que como ya
hemos comentado son términos acuñados por los propios autores, y que aparecen fruto de la familiaridad
que éstos adquieren con su trabajo. Pero esta clasificación271 evidencia claramente la idea de que estas
familias, y los proyectos que las componen, no son cajones estancos. De esta manera, la ya comentada
familia de siembras, va trazando una diagonal desde los compuestos a base de agregación de múltiples
elementos iguales o similares, los sistemas expresivos o modelos de crecimiento que se sitúan en la
parte inferior del gráfico, como puede ser el caso del Ayuntamiento de Lalín, hasta aquellos que son una
única pieza rotunda que caracteriza a los paisajes como puede ser la propuesta para el CICCM, situados
en la parte superior. Por tanto esta clasificación ejemplifica claramente la idea de que un mismo proyecto
puede pertenecer simultáneamente a diferentes categorías formales.
El objeto de este apartado es por tanto redibujar la Comunicabilidad arquitectónica existente entre el
proyecto del CICCM y la producción del estudio Mansilla+Tuñón. Dado que los autores gustan de
cartografiar sus familias de proyectos, pretendemos aquí dibujar la familia, el árbol genealógico del
CICCM (fig 2.2.141) y el formato empleado será similar al que ellos mismos emplean para situar su
trabajo. Al igual que los autores redibujan una y otra vez estas taxonomías encontrando nuevas
relaciones, se trabajará aquí sobre esta misma idea, mostrar un “retrato de familia” del CICCM; una
lectura propia e interesada de la producción arquitectónica de estos autores.
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fig 2.2.84 Clasificación dela producción de Mansilla+Tuñón Arquitectos hasta 2010
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fig 2.2.85 Secuencia histórica de las secciones de la Cornisa en la ubicación del
Museo para las Colecciones Reales

fig 2.2.86 Muro pantalla de pilotes in-situ para la contención de tierras bajo el
conjunto arquitectónico existente

fig 2.2.87 Fragmento del fotomontaje del CICCM junto a dibujos de la alteración del perfil de la ciudad
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2.2.3.2 LA CORNISA.
“E. Tuñón: Cuando nosotros comenzamos con este proyecto en realidad estábamos con
Colecciones Reales. Colecciones Reales es una pieza que remata la Cornisa en Madrid,
digamos poniente hacia el Sur en el centro real donde se inició Madrid. Y salió este
concurso, y nos pareció interesante el pensar en hacer una operación similar a Colecciones
Reales. ¿Qué ocurriría con el otro extremo?, con las cuatro torres, que eran el nuevo
escenario contemporáneo del eje Norte-Sur de Madrid. Entonces claro, se nos daba la
paradoja de que en Colecciones Reales el edificio trataba de mimetizarse, construir un
basamento, establecer vínculos con el Palacio Real y enterrarse (aunque mucha gente diga
que es muy alto. Pues no, está enterrado 35m desde la cota alta de Madrid). Sin embargo,
al otro lado [junto a las cuatro torres] parecía que en aquel momento lo que había que
hacer era «sacar pecho», era construir esa especie de sol, esa nueva imagen unitaria para
ese paisaje urbano deslavazado. Entonces, nos hacía gracia: uno enterrado, y el otro
sacando cara, sacando cabeza, sacando pecho.”272
Se ha comentado ampliamente en el primer apartado de Comunicabilidad retórico discursiva la
importancia de la Cornisa en la ciudad de Madrid, al constituir la parte construida de su imagen pública,
formando parte del inconsciente colectivo de los madrileños. Por eso resulta excepcional que el estudio
Mansilla+Tuñón tuviera dos proyectos simultáneos en una ubicación tan “exclusiva”. El otro proyecto, a
parte del CICCM, era el Museo para las Colecciones Reales, éste sí ubicado en el punto clave de la
Cornisa. Es esta excepcionalidad la que ha dado pie a la primera rama del árbol taxonómico del CICCM,
obviamente de recorrido muy corto, ya que la problemática de proyectar en un lugar como éste “solo”
cuenta con dos elementos de estudio, y lo singular de su ubicación hace difícil pensar en otra próxima
intervención aquí. No se quería sin embargo dejar pasar la oportunidad de exponer los posicionamientos
casi contrapuestos utilizados a la hora de abordar dos proyectos ubicados en un mismo accidente
geográfico.
El primer aspecto que se puede comentar, es que si la vida de un proyecto convencional resulta
ajetreada, cuando se trata de un proyecto de estas características –ubicación, dimensiones, presupuesto,
representatividad- las vicisitudes aumentan hasta sobrepasar la escala de lo edificado. Si bien el proyecto
para el CICCM tuvo un arranque relativamente rápido, que lo llevó desde ser premiado en 2007 a la
colocación de la primera piedra antes de finales de 2008, las obras en la actualidad permanecen paradas
y finalmente el edificio no será construido. La vida del Museo de las Colecciones Reales por su parte no
ha sido más sencilla, ya que si bien en 1999 fue el estudio Cano Lasso el que ganó el concurso para
construir un museo que albergara la colección de Patrimonio Nacional, Antonio Vázquez de Castro
recurrió el fallo del jurado y logró que se convocara de nuevo el concurso en 2002 (con el resto de
propuestas seleccionadas en el primero), del cual resultaron ganadores Emilio Tuñón y Luís Moreno
Mansilla. Las obras comenzaron finalmente en 2007 y en la actualidad están próximas a su culminación.
Retomando el tema del epígrafe, si bien en el proyecto para el Centro Internacional de Convenciones la
propuesta trataba de alterar, en parte, la imagen pública de la ciudad en su accidente geográfico más
característico, la Cornisa, en el Museo para las Colecciones Reales (ubicado en éste también), la
intención fue la reconfiguración del propio accidente geográfico donde se asienta el conjunto edilicio que
configura la imagen representativa más característica de la capital (fig 2.2.85). Todo esto se podría
resumir en que si bien con el CICCM se modificaba la silueta de la ciudad, la forma en que ésta recorta el
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fig 2.2.88 Fotomontajes de la propuesta del Museo para las Colecciones Reales junto a dibujos de la alteración del perfil de la ciudad
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cielo (fig 2.2.87), este perfil permanece intacto con el proyecto para el museo (fig 2.2.88a).
“El Museo para las Colecciones Reales, actualmente en proceso de construcción, parte de
dos premisas fundamentales a nivel urbano: por un lado, el museo debe formar parte del
paisaje, entre natural y artificial, de la cornisa a poniente del casco histórico de Madrid; y
por otro, debe preservar el carácter público y abierto de la plaza de la Almudena,
manteniendo la visión de los parques y jardines existentes bajo la cornisa.”273
Los elementos con los que se trabaja en ambos proyectos son los mismos, aquellos que definen la propia
Cornisa, la ciudad de Madrid y su cielo: de nuevo las vistas contrapuestas, la mirada desde la margen
derecha del Manzanares, desde la pradera de San Isidro hacia la ciudad construida, y la vista del
atardecer desde las Vistillas, desde la propia Cornisa. Si bien la problemática es pues la misma (la forma
mental), la solución adoptada en cada caso es opuesta.
El Museo para las Colecciones Reales, está enclavado en ese paisaje natural-artificial de la cornisa. Un
accidente geográfico que se ha ido reconfigurando a lo largo del tiempo, desde su condición defensiva
original, a la representativa que actualmente tiene. El proyecto re-construye la topografía, no porque la
devuelva a su estado original, sino porque vuelve a construir en ella, configurándose como el basamento real desde el punto de vista constructivo- de al menos tres de los cuatro elementos más definitorios de
esta vista clásica de Madrid: el Palacio Real, la Plaza de la Almudena y la propia Catedral (fig 2.2.86). El
último elemento no es otro que la cúpula de San Francisco el Grande. Esto en lo que se refiere a “lo
construido”, a lo que es “visto”, ya que en lo que se refiere al “mirar desde”, “se trata, de hacer un edificio
invisible desde la explanada que media entre la catedral de la Almudena y el Patio de Armas del Palacio
Real, ocupando un lugar enterrado que aún no existía.” Por lo tanto la premisa del proyecto era mantener
el vacío de la plaza de la Almudena, como uno de los lugares clásicos desde donde contemplar los
atardeceres de Madrid (fig 2.2.88b).
Frente a esa invisibilidad, tal y como explicaba el propio Emilio Tuñón, el proyecto para el CICCM rechaza
la condición de basamento horizontal que se intuía desde las propias bases del concurso, la cual fue
acatada por el resto de propuestas seleccionadas por el jurado. Si bien en el caso del museo, lo edificado
que hay encima de él pertenece a la ciudadanía, no sólo porque sean el edificio más representativo de la
monarquía española y un edificio religioso de uso público, sino porque pertenecen al inconsciente
colectivo del madrileño, a la imagen pública de la ciudad, en el caso del solar para el centro de
convenciones, lo que tiene encima –en realidad a sus espaldas-, son cuatro torres de aproximadamente
240 metros con un uso privativo y que han modificado drásticamente el perfil de la ciudad a escala
territorial, no ya local o puntual como es el caso de la otra vista de la cornisa que nos ocupa. Así, en el
CICCM se optó por la necesidad de hacer visible la edificación pública, estableciendo una relación de
igual a igual con las cuatro torres, por lo que se adoptó la disposición vertical en altura. Y por último,
aquello que en el museo tiene que ver con la invisibilidad de la obra como condición que permite seguir
contemplando los atardeceres desde la propia cornisa, se convierte en el CICCM en visibilidad ya que el
propio edificio es el nuevo sol de poniente perpetuo para la ciudad.

2.2.3.3 HUELLAS Y PAISAJE. Si bien cuando los autores hablan sobre la familia igualdad y diversidad
(la cual agrupa a muchos de sus proyectos iniciales) uno de los referentes formales claros era la obra de
los artistas minimalistas de los años 60274, parte de esos artistas eligieron el paisaje como soporte para
sus obras, provocando que éstas aumentaran de tamaño hasta mantener una relación de escala
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fig 2.2.89 “Teruel existe”. Imagen de la propuesta del
concurso para Edificio Polivalente en Teruel

fig 2.2.90 Fotografía de la maqueta elaborada para el concurso de Edificio
Polivalente en Teruel

fig 2.2.91 Plantas de la propuesta para el concurso de Edificio Polivalente en Teruel
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fig 2.2.92 Maquetas de la propuesta para el Grand Slam de Madrid

fig 2.2.93 Planta de la propuesta para el Grand Slam de Madrid

fig 2.2.94 Fotomontaje del interior de la propuesta para el Grand Slam de Madrid
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adecuada con el soporte natural con el que operaban. Ésta podría ser una explicación tremendamente
sucinta de cómo en parte surge el land-art, con el cual se pretende hacer arte utilizando el paisaje como
materia prima para la construcción de sus obras. Entre otros, son referentes claros de esa época las
líneas trazadas en las vastas planicies bolivianas por el caminar sistemático de ida y vuelta de Richard
Long; el paisaje a la vez permanente e instantáneo del Lightning field de Walter de Maria, consistente en
un paisaje equipotencial de varillas metálicas hincadas en el suelo, dispuestas a una distancia constante
entre sí y con una misma altura de coronación que permite una igualdad de probabilidad de caída un
rayo, todo ello en una zona de alta concentración de tormentas con aparato eléctrico; o la huella
excavada del Double Negative de Michael Heizer, en las márgenes de un barranco que atraviesa la
Mormon Mesa de Nevada. De la misma manera, Mansilla+Tuñón al afrontar proyectos de gran escala,
entienden que también se trata de elementos insertados en un paisaje, aunque en su caso con una
condición urbana contemporánea.
Ahora bien, si los artistas de land-art utilizaban muchas veces elementos presentes en los entornos
naturales donde decidían actuar (rocas desplazadas, rayos o tierras excavadas) para crear sus obras,
¿cuáles son los elementos con los que producir arquitectura de gran tamaño en el paisaje urbano
contemporáneo? “El gesto a gran escala debe utilizar los propios materiales de la ciudad para asentar de
manera efectiva la interacción humana dentro de ella. […] Los gestos arquitectónicos de Mansilla + Tuñón
abstraen los elementos familiares de la ciudad y los presentan de nuevo in situ, con una visión distinta.”275
De nuevo, estamos ante la idea de comunicabilidad, y para ello recurren al empleo de aquello que ya
hemos experimentado (o que muchos de los posibles usuarios pueden haber experimentado
precisamente por su condición de urbanitas).
Así una de las cualidades que distinguen a los proyectos presentes en esta familia es que se trata de
objetos arquitectónicos unitarios. No son agrupaciones de células más o menos iguales (como ocurre en
otras familias que comentaremos más adelante), sino que por el contrario son una única pieza (si bien
ésta establece relaciones con los elementos preexistentes como ya hemos comentado que ocurre en el
caso del CICCM). Esta serie se ejemplifica claramente con tres proyectos: la cruz del Edificio polivalente
de Teruel (2001), la flor del Grand Slam de Madrid (2002) y obviamente el objeto de estudio que nos
ocupa.
En la época del concurso para el Edificio polivalente de Teruel, en el cual obtuvieron un segundo premio,
la ciudad de Teruel popularizó el eslogan “¡Teruel existe!” para reivindicar la falta de infraestructuras e
inversión pública que sufría tanto la ciudad como su provincia. La propuesta de M+T parece querer
visualizar esa problemática, ese eslogan ciudadano, marcando Teruel en el mapa, como podríamos hacer
cualquiera de nosotros para indicarle la ubicación de esta ciudad en un mapa de la península ibérica a
otra persona. Ésta era precisamente una de las imágenes de la propuesta a concurso, la cual decía:
“usted está aquí” (fig 2.2.89). El edificio que debía albergar la estación del ferrocarril, un centro comercial,
uno cultural y otro deportivo, situado además en la parte baja de la ciudad, materializa esta huella en el
paisaje, “pone a Teruel en el mapa” construyendo precisamente una gran cruz elevada sobre las vías del
ferrocarril (fig 2.2.90). La cruz se orienta siguiendo el trazado ferroviario situando la estación bajo dos de
sus brazos y ubica los usos múltiples en cada uno de los brazos superiores (fig 2.2.91). El material de la
ciudad utilizado en este caso es una expresión ciudadana, de reciente creación y con intención
reivindicativa, pero en realidad no tan alejada de ese “de Madrid al cielo, y un agujerito para verlo” que
hay detrás del proyecto para el CICCM.
En la propuesta para el concurso del complejo deportivo para el Grand Slam de Madrid, enmarcado
dentro de la candidatura de la ciudad a organizar las olimpiadas de 2012, el estudio empleó un elemento
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físico, o mejor dicho dos, para establecer esos lazos de familiaridad. Posiblemente todos hayamos
aplastado una lata de Coca-Cola para jugar un improvisado partido de futbol en la calle, de nuevo el juego
pero esta vez para proyectar un edificio destinado al deporte del tenis ¿Qué pasa si aplastamos una de
esas latas haciéndole previamente unos cortes longitudinales? Convertimos el bote en una figura
estrellada, o en una flor (fig 2.2.92). Al mismo tiempo el proyecto se ubica en la ribera del Manzanares,
que se puede entender como el elemento natural característico de la ciudad de Madrid. Se decide
entonces que sea la naturaleza la que provea a la arquitectura de sus formas, en este caso una flor (fig
2.2.93). Y esa flor, que permitía albergar gradas en cada uno de los pétalos, que establecía una relación
con la ciudad a través de las hendiduras entre ellos, y que permitía que el público quedara bajo cubierto
(fig 2.2.94), no es otra que la que surge al pisar una lata de Coca-Cola de una determinada manera. En
este caso no se trata pues de visualizar una expresión cotidiana, sino de construir un objeto manejable y
cotidiano aumentadolo hasta alcanzar una escala territorial276.
Es posible entender que la propuesta para el CICCM recoge ambas experiencias anteriores. Por un lado,
construye una imagen presente en el inconsciente colectivo de los madrileños, de la misma forma que en
Teruel se visualizaba una problemática ciudadana, pero también se puede entender como una
“gigantización” de un elemento cotidiano como puede ser una representación del sol. Así, tal y como Stan
Allen señala en el artículo que les dedica a los arquitectos en el número 144 de la revista AV
Monografías, existe una relación entre lo colosal y lo figurativo que parece funcionar correctamente:
“Un concepto de la estética clásica se entremezcla para dificultar una lectura fácil de la
forma. Lo «colosal» borra las fronteras disciplinares entre arquitectura y escultura: el
exagerado tamaño trastorna la idea de escala habitual en la escultura, mientras que la
presencia de lo figurativo rebaja las expectativas tectónicas.”277
Así el Grand Slam nunca se podría haberse entendido únicamente como una flor gigante, su propio
tamaño da pie a pensar que alberga un uso en su interior, en este caso una infraestructura deportiva. De
la misma forma que el propio Coloso de Rodas escondía un uso defensivo del puerto de la ciudad, más
allá de ser una representación gigante de un hombre. Al mismo tiempo si pensamos en una
infraestructura genérica como la que albergan estos edificios (una estación de ferrocarril, un estadio o un
centro de congresos) inmediatamente vendrá a nuestra mente la imagen de una gran pieza construida,
pero nunca tendremos a priori una imagen de algo tan familiar como una lata de Coca-Cola aplastada o
un sol dibujado, lo cual definitivamente lo convierte en un objeto amable. De nuevo, y como siempre en el
trabajo de estos arquitectos, la idea de la comunicabilidad y la situación intermedia entre lo irónico y
divertido de lo figurativo, y la respuesta técnica propia de una disciplina como la arquitectónica.

2.2.3.4 VERTICALIZACIÓN.
“E. Tuñón: Esto nunca lo he contado, pero para este proyecto teníamos sobre la mesa
algunas maquetillas muy pequeñas del Museo de la Automoción (fig 2.2.95), en el que
estábamos trabajando. En el CICCM comenzamos con una estructura muy horizontal que
no acababa de tener un carácter. Entonces, en un momento determinado alguien dijo de la
pequeña maqueta «oye, pues en esta pieza [del Museo de la Automoción] podría encajar
este otro programa». Entonces claro, fue curioso, porque dijimos «¡Anda si es verdad!».
Fue entonces cuando alguien dijo: «¡Pues la ponemos vertical!». Vamos que fue un
comentario de alguien del estudio así como de broma. Lo pusimos en vertical, nos reímos
un poco, y pensamos que pasaría si fuera un edificio en altura en vez de horizontal. Las
265

fig 2.2.95 Maqueta del Museo de la Automoción 1

fig 2.2.96 Maqueta del Museo de la Automoción 2

fig 2.2.97 Croquis de los autores del Museo Provincial de Zamora

fig 2.2.98 Vista aérea del Museo Provincial de Zamora

fig 2.2.99 Sección del Museo provincial de Zamora
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bases del concurso sugerían insistentemente que debía ser un edificio horizontal. A
nosotros sin embargo nos parecía que ese punto de la broma, de transgredir las reglas del
juego para demostrar otra vez lo paradójico de la vida podía ser interesante. Un edificio que
el Ayuntamiento plantea como horizontal, ¿Qué pasaría si lo pusiéramos en vertical?
Ponerlo en vertical no era más que girarlo, literalmente coger la pieza del Museo de la
Automoción, que la teníamos a la misma escala, ponerla vertical y ver qué pasaba.”278
Este gesto parece seguir presente en el estudio de Emilio Tuñón hoy en día, ya que al entrar a la sala de
trabajo (fig 2.2.96), la primera maqueta que se encuentra es la del Museo de la Automoción (2006- ),
dispuesta en vertical. No era sin embargo ésta la primera vez que los autores hacían uso de esta
estrategia para abordar una problemática de proyecto. La secuencia formal de proyectos en los que se
produce un traslado de elementos “hallados” en experiencias anteriores para disponerlos en una posición
distinta a la original, comenzó en realidad mucho antes. Es precisamente en tres de los proyectos que
componen la familia de igualdad y diversidad, en los que los autores abordan por primera vez esta
cuestión. Éstos son el Museo Provincial de Zamora (1992-1996), el Auditorio Ciudad de León (1994-2002)
y el MUSEU de Bellas Artes de Castellón (1996-2000).
En el caso de Zamora, la ubicación del proyecto aporta dos datos significativos: la parcela se encontraba
encajonada en el interior de una manzana, por lo que no existen vistas completas de las fachadas desde
el espacio público adyacente, y por otro lado el museo se ubica en una cota inferior del casco histórico de
la ciudad, por lo que la cubierta, la quinta fachada es la imagen más representativa del proyecto al ser
visto desde la explanada junto a la iglesia de San Cipriano.
“Para llegar a León se atraviesan campos extensos y deshabitados, la región más
despoblada de Europa. Cuando comienzan a surcarlos con el arado aparece un extraño
orden, y por irregulares que sean los terrenos, parecen siempre naturales. No importa su
perímetro, lo que importa es que hay una ley, una distancia entre surcos que peina la
naturaleza. Hace años ya, construyendo el Museo de Zamora, nos gustaba imaginar su
cubierta como un campo de lucernarios, como un campo arado de los que se ven más
allá.”279
La cubierta por tanto se concibe “arada” mediante un sistema de lucernarios en sección de “diente de
sierra” (fig 2.2.99) dispuestos con orientaciones distintas, a alturas distintas y con anchos distintos, es
decir todos iguales y diferentes, con el objeto de conseguir efectos de iluminación diferenciados en las
salas inferiores. La quinta fachada del proyecto, la más visible y por tanto la más representativa, entra en
resonancia con los campos que rodean la ciudad, si bien la imagen que suelen emplear los arquitectos
para mostrar la cubierta (fig 2.2.98), dista bastante de la que realmente se obtiene al recorrer el espacio
público de la ciudad y que es similar a un boceto del proyecto realizado por los autores (fig 2.2.99). En
este sentido puede ser procedente comentar que, esta condición “arada” de la cubierta, como
representación del entorno agrícola circundante, y que aparentemente no fue empleada por el estudio
madrileño durante mucho tiempo, fue retomada 20 años después en sendas propuestas para proyectos
relacionados con la industria del vino, concretamente en la Cúpula del Vino en Valbuena de Duero en
Valladolid (2013) (fig 2.2.100) y en las nuevas bodegas de Benjamin de Rothschild & Vega-Sicilia (2013)
(fig 2.2.101) en la localidad de Samaniego. Así pues quizás estamos ante una familia que se abrió con el
primer proyecto del estudio, que ha permanecido cerrada durante dos décadas, y que finalmente ha
vuelto a abrirse.
Volviendo al tema que nos ocupa en este apartado, en el Auditorio de León, los lucernarios de la cubierta
de Zamora se convirtieron en fachada, en especial en la primera versión del proyecto presentada a
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fig 2.2.100 Cúpula del Vino (E. Tuñón)

fig 2.2.101 bodegas de Benjamin de Rothschild & Vega-Sicilia (E. Tuñon)

fig 2.2.102 Fachada del Auditorio de la Ciudad de León

fig 2.2.103 Sección del MUSEU de Bellas Artes de Castellón
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concurso. La trasposición es similar a la ya comentada por el propio autor anteriormente en el CICCM,
aunque no resulta tan radical ya que en ese caso era todo el volumen el que se “verticalizaba”, mientras
que en el caso de León, esto sólo ocurre en un fragmento de la envolvente. Aquí el conjunto de
lucernarios se conviertió en un conjunto de ventanas, heredando tanto la tipología de huecos como su
disposición. El auditorio está compuesto por tres volúmenes muy diferenciados, por un lado la gran sala,
por otro una edificación en altura que aloja un espacio expositivo y entre ellos un cuerpo intermedio que
constituye el foyer y es la unión entre los otros 2 elementos. Es precisamente la pieza en altura, una
rampa que trepa esquivando huecos y que conduce a una pequeña sala elevada, la que hereda esos
lucernarios para construir una fachada de mil ojos, que de nuevo alude a la imagen de la Marquise Casati
de Man Ray y que construye la fachada al espacio público delimitado por el Hostal de San Marcos (fig
2.2.102).
Pero se pueden encontrar en esos ojos recuerdos de otros lucernarios incluso de forma más clara: los del
Museo de arte Moderno y Arquitectura de Estocolmo (1991-1998) obra del que fue maestro de los
arquitectos, Rafael Moneo. Tanto en su geometría, como ventanas dispuestas en los laterales de grandes
huecos abocinados, como en su agrupación, siguiendo rígidas reglas geométricas de disposición y
tamaño. Los arquitectos no sólo trasponen “verticalizan”, sus experiencias sino también las de aquellos
que conocen bien. Por supuesto hay otra arquitectura a la que ineludiblemente hace referencia con esta
fachada, y que David Cohn identifica en el texto que dedica a la obra de los arquitectos titulado «Razón y
Forma»:
“Son reconocibles [en la fachada del Auditorio de León] las alusiones al Modulor de Le
Corbusier en el cambio progresivo de las alturas de las franjas horizontales, y a los
pequeños huecos dispersos de las ventanas de la iglesia de Ronchamp, por las ventanas
colocadas aleatoriamente detrás de ellas. Sin embargo, esta cualidad expresiva se produce
utilizando medios formales no subjetivos: un sistema modular proporcional.”280
Y por último la familia de huecos se traslada a la sección. Este conjunto de elementos iguales pero
dispuestos de diferente manera pasa a la sección en cascada del MUSEU de Bellas Artes de Castellón.
Se trata aquí de unir los cuatro espacios expositivos diferenciados que componen el museo, 4 museos en
1, mediante un sistema de huecos encadenados (fig 2.2.103): “cuatro plantas iguales en las que el simple
desplazamiento de un doble espacio hermana los cuatro niveles, al dotar de carácter propio a cada uno
de ellos, con idéntico mecanismo. […] Familia de lucernarios en cubierta, familia de ventanas en fachada,
familia de espacios en sección”281 (fig 2.2.104).
Observando la trayectoria del estudio M+T, la “verticalización” del Museo de la Automoción, para
convertirse en el CICCM es con diferencia la más inmediata de todas. Si bien en las anteriores, aquí
descritas, se produjo una reelaboración geométrica y conceptual al pasar de un proyecto a otro, es en
este caso donde se realizó una trasposición más directa que provocó, por ejemplo, que las imágenes de
las fachadas del concurso del CICCM estuvieran elaboradas con fotografías de la maqueta del Museo de
la Automoción dispuesta en vertical.

fig 2.2.104 Secuencia de verticalización de proyectos que ilustra el artículo «Sistema y subjetividad»
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Aun así debemos hacer una matización a estas palabras. En realidad este proceso “directo” no lo es tanto
si observamos la totalidad del proceso de proyecto. Esta trasposición es cierta y se ha descrito cuando
hemos hablado de la propuesta presentada a la primera fase del concurso. Una propuesta redactada en
un tiempo escaso, con “vocación de perder” el concurso y más como una reflexión paralela al trabajo que
estaban desarrollando en otra parte de la Cornisa con el proyecto del Museo para las Colecciones
Reales. Esta condición por el contrario cambió a lo largo del tiempo con el desarrollo técnico posterior, tal
y como hemos visto en el subcapítulo anterior, y que volveremos a comentar al abordar la familia de
proyectos de geometría circular.
Esta estrategia empleada para la resolución de proyectos o para la catalización de procesos, no es
invención de los autores, los cuales ponen en duda la existencia misma de la invención en la arquitectura,
y la limitan casi de forma exclusiva a los métodos de producción y puesta en obra282. Lo cierto, es que
este proceso de trasponer elementos procedentes de diferentes proyectos colocándolos en otra posición por ejemplo convertir una planta en una sección- se ha llegado a convertir en una especie de cliché en la
cultura del proyecto contemporáneo, y posiblemente tenga a su mayor exponente en la propuesta de
OMA para el concurso del Parc de la Villette en Paris (1982) en la cual se trasladaba la sección del
Downtown Athletic Club a la planta de su propuesta para el nuevo espacio público de París. Sin embargo
si bien el propio Emilio Tuñón si bien reconoce esta condición contemporánea, al mismo tiempo relata en
la entrevista concedida la que en su opinión fue la primera verticalización de un programa arquitectónico:
“E. Tuñón: Pero vamos, la gracia del asunto es que el primer edificio en altura que se hace
en el que se cambia la tipología, es el Palacio Real de Madrid. Cuando Juvarra hace el
Palacio Real, lo diseña horizontal porque él quería hacer un palacio horizontal, pero sin
embargo cuando muere, el rey hace lo que quería hacer en realidad: construirlo sobre las
ruinas del antiguo alcázar en la corte de Madrid. Entonces Sachetti coge solamente un
patio del proyecto de Juvarra, lo pone ahí y aparecen cinco plantas para arriba y cinco
plantas para abajo, y así aparece un palacio real en altura. Eso tiene una desventaja y es
que los muros son más grandes de lo normal y de ahí el gran problema del Palacio Real de
Madrid, que es un edificio fantástico, pero en el que los espacios son muy pequeños y es
que vienen condicionados por los grandes muros de carga que sostienen un Palacio Real
en altura, no un palacio horizontal. O sea que esto ya viene de 1740…”283

2.2.3.5 SIEMBRAS. O lo que es lo mismo, una familia de proyectos con geometrías circulares. Ésta fue
claramente identificada por los propios autores en el artículo «Objetos Vivos, Paisajes Sociales», en el
cual, como buena historia familiar que es, nos narran sus orígenes, vicisitudes y sobre todo los logros
obtenidos. Eso sí, no conocemos los intentos fallidos, las “ovejas negras”. Uno de los conjuntos de
imágenes que acompañan al texto, que pertenecen a las “cajas” del archivo del estudio que fueron
mostradas en la exposición Playgrounds: System and Subjectivity, nos presenta a algunos de los
integrantes de la familia (fig 2.2.82). Como era de esperar el CICCM es parte integrante de la misma284.
Dada la precisión del artículo, éste será el hilo conductor para presentar la familia, a partir del cual se
harán los comentarios oportunos.
“Como evolución natural del objeto flor, de la variedad y diversidad de sus pétalos, en los
siguientes proyectos ampliamos la mirada al “campo de flores”, esta vez no como concepto
matemático, abstracto, sino como modelo de comportamiento, material y vivo. Se inició así
una nueva familia, que nos gusta calificar como “siembras”, y cuyos miembros están
caracterizados por la repetición de figuras simples, vinculadas entre sí por diversos modos
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de relacionarse, a través de variaciones de tamaño y posición relativa. La siembra de
edificios circulares en Coimbra, en el barrio de Santa Cruz dentro del seminario
«Inserçoes», abrió un nuevo camino al intercambiar la libertad de adjetivación, que existía
en los sistemas expresivos, por la libertad de comportamiento, sacrificando los grados de
libertad geométrica de las piezas. Igualdad y diversidad [nombre con el cual los arquitectos
denominan a la familia que agrupa a parte de su primera producción] aparecieron en este
proyecto como una restricción formal que era capaz de, paradójicamente, incrementar la
libertad en el modo de relacionarse, entre sí y con el paisaje.”285
La familia pues comienza en 2003 con el proyecto para la inserción del tranvía en la ciudad de Coimbra,
que se desarrolló dentro de un seminario internacional. Con esta operación urbanística más allá de la
simple introducción de la nueva infraestructura se pretendía crear un nuevo centro, esta vez dotacional,
capaz de complementar al histórico, poblando la ribera del río con toda una serie de edificios circulares
dejando un espacio vacante que configuraría su carácter definitivo con el uso al que serían destinadas las
edificaciones (fig 2.2.105). Este uso no se define, sino que se deja abierto a la voluntad y las necesidades
futuras de la ciudad. Para hacer más evidente esta idea, en las distintas representaciones del proyecto,
tanto en planta, en perspectiva axonométrica, como en la vista desde el río, se intercalan toda una serie
de proyectos “reciclados” e imágenes cercanas tanto para arquitectos como para profanos que ejemplifica
esa variabilidad de usos posibles, siempre con el empleo de geometrías circulares.

fig 2.2.105 Propuesta urbana para la
introducción del tranvía en la ciudad de
Coimbra

Estas arquitecturas cercanas son por ejemplo en planta (fig 2.2.106/107): las viviendas para Sarriguren,
un prototipo de lo que siete años más tarde sería el proyecto de Mestre, un prototipo del Concello de Lalín
o, visto de otro modo, una interpretación de Torres Blancas de Saenz de Oiza, un pequeño MUSAC, un
aparcamiento robotizado circular como el del Auditorio de Peñíscola o un auditorio que repite el esquema
conocido del Auditorio de León. Esto en cuanto a arquitecturas propias del estudio, pero también
encontramos referencias a otros arquitectos o a tipologías de planta circular extendidas como puede ser
una versión de la vivienda en el bosque de Kazuyo Sejima, una plaza de toros, la biblioteca de Estocolmo
de Asplund, el museo de Kanazawa de SANAA, dos edificios circulares entrelazados a la manera de la
SESC Fábrica Pompéia de Lino Bo Bardi o lo que parece una pequeña iglesia cuyo muro perforado
recuerda a Notre Dame Du-Haut de Le Corbusier.
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fig 2.2.106 Catálogo de plantas de los nuevos equipamientos posibles

fig 2.2.107 Proyectos de referencia: 1. Viviendas en Sarriguren (M+T) 2. Museo M9 Venecia (M+T) 3. Vivienda en el bosque (Kazuyo
Sejima) 4. Ayuntamiento Lalín (M+T) 5. MUSAC León (M+T) 6. Biblioteca de Estocolmo (E. G. Asplund) 7. Auditorio León (M+T) 8.
Museo Arte Moderno Kanazawa (SANAA) 9. Fragmento SESC (Lina Bo Bardi) 10. Capilla en Ronchamp (L.C.) 11. Aparcamiento
robotizado, auditorio Peñíscola (M+T)
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fig 2.2.108 Catálogo de vistas axonométricas de los nuevos equipamientos posibles

fig 2.2.109 Vista de la propuesta para Coimbra desde el río
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fig 2.2.110 Fundación Helga de Alvear. Croquis iniciales

fig 2.2.111 Fundación Helga de Alvear. Maqueta

fig 2.2.112 Fundación Llidio Pinho. Maqueta

fig 2.2.113 Villa 08 en Nanjing. Maqueta

fig 2.2.114 Centro turístico y cultural. Maqueta
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Estas referencias continúan tanto en la vista axonométrica (fig 2.2.108), en la que se presentan desde
edificios con forma de silo o flor, elementos escultóricos como la columna del infinito de Constantin
Brancusi o la columna con tres cortes en ocho ángulos de Max Bill (a la cual los autores dedicaron el
número 27 de su revista Circo), hasta un edificio con la forma de la cabeza de Bart Simpson, como en la
vista desde el río (fig 2.2.109) en la que se representan arquitecturas como el centro de meteorología de
Barcelona de Álvaro Siza, con su imagen real y alterada, el remate de la sala de lectura circular de la
biblioteca de Estocolmo de Asplund o edificios cilíndricos que recogen elementos de la fachada de mil
ojos del Auditorio de Leon. Con este catálogo, que puede ser entendido como elemento catalizador propio
de un proyecto desarrollado como parte de un seminario, se aborda de nuevo la cuestión a la que hacía
referencia al principio de este capítulo sobre la libertad de este sistema de geometrías circulares para
albergar usos muy diferenciados. Así pues, utilizando el léxico de La configuración del tiempo, este
proyecto se puede entender como promorfico en dos sentidos. El primero es obvio, ya que inaugura la
serie y como tal se puede clasificar como una solución técnicamente simple, poco costosa en energía y
expresivamente clara (citando al propio G. Kubler). El segundo es que al ser una propuesta urbanística
que alberga toda una serie de edificios con geometría circular y al materializar alguno de los ejemplos que
se podrían desarrollar, no sólo se reutilizan arquitecturas conocidas sino que se realizan “prototipos” que
serán retomados en futuros proyectos como pueden ser las propuestas para Lalín o Mestre. Este
proyecto es por tanto un magnífico punto de inicio de una serie, que quizás sea una de las familias más
fructíferas del estudio M+T (al menos en lo que se refiere a concursos de arquitectura ganados).
“Años después la Fundación Helga de Alvear en Cáceres, representó el momento de transición
entre los sistemas expresivos y los modelos de crecimiento. Las figuras celulares, las salas
contiguas de la fundación, partían de círculos que se deformaban en su contacto mediante la
fórmula de los polígonos de Voronoi.”286
El proyecto para la sede de la Fundación Helga de Alvear (2005- ), que los arquitectos incluyen dentro de
la “foto de familia” resulta más difícil de clasificar, ya que la geometría circular está presente sólo en lo
que parecen croquis iniciales del proyecto (fig 2.2.110). Da la impresión de que se trata de una mutación
que les permite explicar una situación intermedia entre lo que ellos denominan sistemas expresivos
(compuestos por elementos de idéntica geometría “expresiva” y tamaño adosados) y los modelos de
crecimiento que están compuestos por elementos de misma una misma familia geométrica (mucho más
sencilla) pero de tamaños diferentes. Así el proyecto para la Fundación Helga de Alvear se componía
inicialmente de diferentes círculos de tamaño variado que albergaban el programa los cuales se
“poligonizaron” al entrar en contacto entre sí, lo cual les permitió obtener unas células quizás más
expresivas, con geometrías y tamaños diferenciados (fig 2.2.111), algo que resultaba imposible de
obtener trabajando con los rígidos principios generativos de los sistemas expresivos. En realidad este
proceso es equivalente al fenómeno natural que explicaba Jorge Wagensberg en La Rebelión de las
formas: cuando muchos elementos circulares se adosan entre sí dentro de un perímetro determinado,
para optimizar el espacio, se eliminan los huecos entre las tangentes de los círculos, dando como
resultado una malla hexagonal.
Esta mutación puede tener también su origen en toda una serie de proyectos, que esta vez sí comparten
una misma geometría con el proyecto de Cáceres, siendo ésta menos rigurosa que las anteriores. Se
trata de proyectos en los que predominan tanto en las fachadas, como en las particiones interiores las
líneas rectas empalmadas con tangencias en los cambios de dirección, los cuales se desarrollaron entre
2004 y 2005, como son la Villa 08 en Nanjing (fig 2.2.113), la Fundación LlÍdio Pinho en Oporto (fig
2.2.112) o el proyecto para un centro turístico y cultural en la ciudad de Ascona (fig 2.2.114). Si bien
los arquitectos no los relacionan directamente, es posible pensar que la solución intermedia que se
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fig 2.2.115 Nuevo Concello de Lalín. Plantas baja y primera, propuesta de concurso

fig 2.2.116 Planta del MUSAC

fig 2.2.117 Planta del Museo de Cantabria

fig 2.2.119 Nuevo Concello de Lalín. Maqueta, vista de planta baja y cubiertas de la propuesta construida
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fig 2.2.118 Museo de las Migraciones

obtuvo en Cáceres tiene su origen también en el uso que estaban haciendo de esas geometrías en
proyectos contemporáneos.
“El Nuevo Concello de Lalín, actualmente en construcción, es, sin embargo, un claro ejemplo de lo
que nosotros denominamos modelos de crecimiento. La nueva edificación toma prestadas sus
formas circulares de las moradas y los espacios públicos de los castros celtibéricos vecinos,
estableciendo relaciones entre su modo de ser, organizado mediante un proceso de siembra
desjerarquizado, y las estructuras agrarias próximas. […] La estructura interna del nuevo concello,
una repetición de semillas en el interior de frutos circulares, nos permitió iniciar una nueva familia
de investigación. Una familia también de base circular que explora las relaciones entre los
perímetros y las actividades que contienen, por medio de figuras cerradas, protegidas del exterior
por una gruesa piel. […] Una familia de proyectos circulares que comparte geometrías con los
mecanismos de los relojes y los motores.”287
El proyecto para el Concello de Lalín (2004-2011) tiene dos fases claramente diferenciadas. La propuesta
de concurso que data de 2004, es claramente una siembra a la manera del proyecto de Coimbra. Es
como si la propuesta urbanística original se hubiera escalado para ser insertada en la parcela, y los
edificios dotacionales se hubieran convertido en las diferentes estancias administrativas que componen el
edificio (fig 2.2.115). Las salas son una serie de espacios oblongos enlazados, cuya unión conforma el
perímetro del proyecto, al igual que ocurre en los sistemas expresivos. En cualquiera de estos proyectos,
MUSAC (2001-2004) (fig 2.2.116), Museo de Cantabria (2003- ) (fig 2.2.117) o Museo de las Migraciones
en Algeciras (2007- ) (fig 2.2.118) se podría ampliar o reducir una de sus partes sin que esto afectara
drásticamente a el aspecto del conjunto. Si nos dejaran ver una imagen de uno de esos proyectos
durante cinco segundos, la retiraran después, y nos dijeran que reprodujéramos su forma, sería fácil
hacer un dibujo similar ya que se trata de proyectos compuestos a base de muchos elementos sencillos.
Así por ejemplo, el Ayuntamiento de Lalín visto en planta se podría decir que tiene la forma de una “nube
de cómic”. Pero precisamente por esa cualidad aditiva sería bastante complicado reproducir con fidelidad
su forma exacta. Se trata por tanto de proyectos que pueden asumir importantes cambios programáticos,
por ejemplo, sin que su imagen aparente en el dibujo o plano sufra una modificación significativa, como
seguramente ocurrió durante el proceso de definición de este proyecto.
La obra construida modifica sin embargo la siembra original dando un paso más allá. En la primera
propuesta el perímetro del proyecto se obtenía como resultado de la intersección de las múltiples salas de
geometría sensiblemente circular. No había un perímetro exterior que contuviera salas en su interior. Esto
es precisamente lo que ocurre en la propuesta construida y se observa claramente en las fotos de la
maqueta (fig 2.2.119). En la primera de ellas aparecen sólo las salas interiores, en clara alusión a la
propuesta ganadora, pero con una modificación, no están enlazadas. Se colocan de forma independiente
dejando espacios intermedios para la comunicación, la intimidad o para la creación de nuevos espacios
de reunión (tal y como ocurría con el espacio público de Coimbra entre los edificios circulares). En la
siguiente fotografía de la maqueta sin embargo aparece la cubierta que engloba a la totalidad de las salas
y que es la que conforma el perímetro común y continuo. Este perímetro de nuevo se crea a partir de la
unión de diferentes superficies circulares (tanto secantes como tangentes) al igual que en la propuesta de
concurso, si bien la geometría es más sencilla, al estar compuesta por menos elementos circulares (fig
2.2.120). De ahí el porqué de las palabras de los autores haciendo referencia a una “repetición de
semillas en el interior de frutos circulares”. Por último en las plantas del edificio ejecutado (fig 2.2.121) se
puede observar una última modificación, y es que no todas las salas se obtienen inscribiendo círculos
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fig 2.2.120 Nuevo Concello
de Lalín. Vista desde el patio

fig 2.2.121 Nuevo Concello de Lalín. Plantas baja y primera de la propuesta construida

fig 2.2.122 El círculo protege

fig 2.2.123 Museo de la Automoción. Planta de situación
278

dentro del perímetro, sino que otras (principalmente las situadas en las plantas superiores de las torres)
se obtienen mediante arcos de circunferencia que delimitan un entorno contra las fachadas.
Por lo tanto dentro del propio proyecto, con sus dos propuestas diferenciadas, se puede observar otro
escalón más en la transición que hace esta familia a lo largo del tiempo desde el modelo de crecimiento
de Coimbra compuesto por múltiples semillas independientes, hasta la unicidad de la pieza del CICCM.
En este paso el proyecto pasa a ser uno, a compartir un único perímetro, el cual cede parte de su
complejidad a la organización del espacio interior en la propuesta construida.
“el futuro Museo de Automoción Barreiros [2006- ] que, proyectado entre autovías a la salida suroeste de Madrid, en Torrejón de la Calzada, compartirá paisaje con una gran empresa de reciclado
del automóvil, desguaces La Torre, propietaria del edificio. Como una fortificación castellana, el
edificio se ha proyectado integrado en el paisaje mediante una figura de colonización, de poderosa
imagen y cuya fachada se levantará mediante apilados, como los grandes bloques de paja que
puntúan el territorio de la meseta tras la cosecha.”288
La imagen de la fortificación castellana, hace referencia a una de las características intrínsecas a la
geometría circular, y es que como J. Wagensberg señala en el libro anteriormente comentado: “la esfera
protege”. La circunferencia es el perímetro más corto que encierra una superficie y por tanto con él es
más fácil de defender el preciado interior. “Lo que se produce en un volumen interior (calor, materia,
información, etcétera) sale al exterior atravesando una superficie (o, inversamente, lo que entra desde el
exterior atraviesa una superficie para repartirse por un volumen interior). Si esa superficie frontera es
mínima (la esfera), entonces el flujo entre el interior y el exterior se ralentiza.”289 Es por tanto una forma
instintiva de protección, no tenemos más que pensar en la posición que adopta un feto en el vientre
materno o cuál es nuestra reacción para protegernos contra el frio, hacernos un ovillo. Trazar un círculo
alrededor nuestro es la forma más primaria de delimitar un entorno privativo. Ésta es precisamente unas
de las imágenes que acompañan al proyecto de Lalín (fig 2.2.122), una pareja de niñas dentro de una
“fortificación” de perímetro circular construida con perfiles tubulares. Pues bien, a qué se debe la relación
entre esta condición propia de la geometría circular y el proyecto para este museo. La parcela que éste
ha de ocupar se encuentra rodeada por un nudo viario, una cañada real y un curso de agua. El proyecto
por tanto se protege a sí mismo adoptando la forma circular inscrita a todos los “peligros” que lo rodean
(fig 2.2.123). “El Museo de la Automoción será un edificio unitario, cualificado por su escala
infraestructural, y su carácter introvertido, uno de los invariantes de la arquitectura española: una
fortificación perforada con lucernarios circulares.”290
Es precisamente con los lucernarios con los que se retoma la siembra de Lalín. De nuevo se trata de
espacios circulares interiores, esta vez contenidos dentro de un perímetro circular (fig 2.2.126). La pieza
única que ya se había alcanzado en el ayuntamiento gallego pasa ahora a tener un contorno claro y
repetible, una circunferencia. En cuanto a las geometrías circulares interiores éstas definen 2 elementos
arquitectónicos diferenciados. Por un lado construyen los grandes lucernarios abocinados a los que
hacían referencia los arquitectos (fig 2.2.126), los cuales iluminan la gran sala expositiva conjunta situada
en la parte superior del proyecto (fig 2.2.124). Por otro, una proyección de estos construye las salas
situadas en los dos niveles inferiores que alojan diferentes áreas temáticas y programas diferenciados,
como espacios expositivos, un auditorio, la tienda del museo, etcétera. Si observamos la planta de
cubiertas, los lucernarios están dispuestos de tal forma que son tangentes al menos con otro de ellos. La
explicación a esta disposición se encuentra en el modo de recorrer las salas dispuestas dos y tres niveles
por debajo de ellos. Al igual que en la primera propuesta de Lalín, estas salas se pueden recorrer de
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fig 2.2.124 Museo de la Automoción. Planta primera

fig 2.2.125 Museo de la Automoción. Planta sótano

fig 2.2.126 Museo de la Automoción. Maqueta
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fig 2.2.127 Casas Gemelas en Zahara de los Atunes. Detalle huecos circulares en las fachadas

fig 2.2.128 Casas Gemelas en Zahara de los Atunes. Detalle cancelas

fig 2.2.129 Casas Gemelas en Zahara de los Atunes
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Independiente (fig 2.2.125). El enlace entre ellas se consigue dotando de espesor a los cerramientos de
las salas que como recordamos es proyección de los lucernarios tangentes entre sí. Se podría decir por
tanto que el proyecto es algo así como si rodeáramos la primera versión del Concello de Lalín por un
perímetro circular. El resto de elementos que componen el proyecto se consiguen mediante homotecias
de este perímetro, el cual se regruesa, como ya hemos visto anteriormente, para alojar todas las
instalaciones y servicios en fachada.
En este momento, se produce un cambio en la serie, en la manera de afrontar la problemática del empleo
de geometrías circulares como base para la generación de proyectos. El cambio se produce en la manera
de proceder con esas geometrías –por ejemplo en el CICCM o la Cúpula de la Energía- o en el objeto a
desarrollar con ellas, como vamos a ver en las casas gemelas. Por ello señalo estas tres obras como
soluciones tardías o neomórficas dentro de la secuencia.
Tal y como comentábamos al comienzo de este capítulo la simultaneidad de ideas nuevas y antiguas, es
una constante, y si bien en el año 2007 los arquitectos se encontraban embarcados de lleno en lo que he
denominado soluciones tardías de la serie, en el proyecto para el intercambiador modal de Les Halles (fig
2.2.130) en París (2007), la estrategia adoptada repite la solución que dio origen a la serie, la propuesta
de acceso urbana de Coimbra. Una serie de edificios de base circular sembrados en la parcela, dejando
un espacio público entre medias. Dado que este proyecto se puede considerar como continuista, y no
parece aportar ningún “hallazgo” nuevo a la resolución de la problemática que nos ocupa, pretendo
simplemente enunciarlo como parte de esta familia de formas y pasar a comentar los últimos ejemplos.

fig 2.2.130 Place Des Cercles. Intercambiador modal Les Halles
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Aunque tampoco aparece en el texto que sirve de hilo argumental al presente apartado, el proyecto de
dos viviendas gemelas en Zahara de los Atunes (2006-2010), pertenece a esta familia como queda claro
en la clasificación que hacen los arquitectos de su producción (fig 2.2.84). Sin embargo en este caso en
vez de constituir la geometría circular la base para generar la totalidad del proyecto, ésta se utiliza
únicamente para generar los huecos de las fachadas, tanto las “ventanas” (fig 2.2.127), como el motivo
de las cancelas de seguridad de la vivienda (fig 2.2.128). Por tanto cuando no hay nadie habitando las
casas, cuando están cerradas, su aspecto exterior es el de un volumen construido en hormigón visto
perforado por un único motivo geométrico, perforaciones circulares abocinadas, pequeños lucernarios del
Museo de la Automoción dispuestos en vertical, como ya hemos visto anteriormente (fig 2.2.129). Ésta es
claramente una de las características de las soluciones neomórficas, “en relación con el problema que
resuelven, las soluciones […] tardías son parciales, ya que se dirigen más a los detalles de función o
expresión que a la totalidad del problema mismo.”291
Esta trasposición es por tanto la verticalización de un único elemento para convertirlo en hueco aislado de
fachada. Es decir, uno de los lucernarios del museo se coloca en vertical y se copia a aquellos lugares en
los que es necesaria una ventana para iluminar las estancias interiores, o se distribuye uniformemente en
retícula sobre una plancha de aluminio para crear las cancelas de seguridad. No se traslada la
agrupación de elementos, la disposición de unos círculos respecto a otros o la variabilidad en su tamaño
que ocurría en proyectos anteriores. El empleo de estos huecos de un único tamaño se podría llegar a
argumentar desde el punto de vista económico, al tener que fabricar más de un molde para cada
elemento, ya que se trata de piezas de fundición de aluminio, uno de los materiales predilectos de los
arquitectos y que han utilizado sistemáticamente desde el MUSEU de Castellón. Pero a la vista de los
materiales empleados o lo exclusivo de la ubicación del proyecto no parece que la cuestión económica
sea algo definitorio. Esta “copia incompleta” parece ser una decisión voluntaria de los autores. Es como si
las perforaciones abocinadas fueran elementos extraños que han colonizado un aspecto parcial, la
construcción de los huecos de fachada, si bien el proyecto de las viviendas en su conjunto pertenece
claramente a otra secuencia formal.
Y como no podía ser de otro modo este texto, que data de 2007, termina el retrato de familia con el
proyecto del CICCM:
“El Centro Internacional de Congresos de la Ciudad de Madrid explora la manipulación
abstracta de la forma circular desarrollada en el Museo de Automoción, para resolver un
programa de centro de congresos en altura. […] Nuestra propuesta parte de la necesidad
de hacer presente la edificación pública, estableciendo una relación de igual a igual con las
edificaciones privadas, al no aceptar una condición de simple basamento horizontal al
servicio de los edificios en altura. (…) La radical verticalización del programa permite
importar a la sección del edificio, incluso de forma literal, las estrategias formales que en
anteriores proyectos se resolvían en planta.”292
Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, si bien en las casas gemelas se verticalizaban
algunos elementos, lucernarios que se convierten en ventanas, en este caso es todo el proyecto el que se
verticalizó para la primera fase del concurso de forma directa y sin sufrir (inicialmente) ningún tipo de
elaboración como ocurría en los proyectos que hemos venido comentando. Se puede considerar que éste
es el proyecto más rotundo de la serie, ya que se trata de una única pieza, cosa que ya ocurría en el
museo, pero en este caso es un único círculo el que configura las fachadas, frente a todos los casos
anteriores en los que esta geometría sólo se podía percibir en vista aérea. Sin embargo podríamos decir
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fig 2.2.131 Cúpula de Energía en Soria. Maqueta de generación del proyecto a partir de una semiesfera

fig 2.2.132 Cúpula de la Energía en Soria. Maqueta

fig 2.2.133 Cúpula de la Energía en Soria. Plantas baja y cubiertas
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fig 2.2.134 Ópera de Sidney. Maqueta de generación de las cubiertas construidas (Jørn Ützon)

fig 2.2.135 Ópera de Sidney. Alzado Este de la propuesta de concurso (Jørn Ützon)

fig 2.2.136 Ópera de Sidney. Imagen de las cubiertas construidas

fig 2.2.137 Cúpula de la Energía. Detalle maqueta
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que el trabajo con estas geometrías, se “estanca” con este proyecto. La manipulación, la variación que
aparece en cada uno de los elementos de la cadena de soluciones que hemos visto, se quedó aquí en la
simple verticalización –que no es poco, dada la audacia de la propuesta-. No se produjo en el proyecto, al
igual que ocurría en todos los anteriores, un nuevo “avance” en la manera en que estas geometrías
circulares se relacionaban entre sí. Los lucernarios de la cubierta del museo, que como hemos visto
responden a la disposición de las salas expositivas inferiores, se colocaron en vertical, convertidos en
grandes perforaciones, los ojos de un rascacielos circular, hasta la versión definitiva del proyecto, en la
que perdieron esa condición, para convertirse en el motivo geométrico que mantiene al proyecto en
relación con sus antecesores. Parece claro que la complejidad del proyecto, una vez aceptada la radical
disposición de la pieza, pasó a la distribución de la sección que debía alojar la totalidad del programa
funcional y donde desapareció cualquier referencia a estas geometrías, algo que fue confirmado
posteriormente por el propio E. Tuñón:
“E. Tuñón: Es el Museo de la Automoción, que es hermano de estas piezas, el que se pone
en vertical para el CICCM. Pertenece por lo tanto en su origen a esta familia de formas
circulares, pero al trasladarla en vertical, nada es igual... esto es lo bonito de la
arquitectura. Tú dices: «voy a copiar este edificio de Louis Kahn… y lo copias, pero lo
pones en otro sitio y de repente, a poco que seas sensible, a poco que trabajes con la
estructura, a poco que tal, no se parece en nada al original». Es hermosísimo porque da
igual por dónde empieces, da igual lo que cojas, que si tú te pones a trabajar en serio
sobre un proyecto, éste se acaba yendo a otro sitio, porque las condiciones de contexto, de
perímetro… lo cambian. (…) Al poner el Museo de la Automoción en vertical el sistema
inicial según el cual queríamos hacer la sección del Centro de Convenciones con círculos,
rápidamente fue desechado, y aunque el edificio tuviera un perímetro circular, en realidad
es un apilado de estructura. Por tanto es un hijo bastardo de la familia de las geometrías
circulares, que tiene que ver también con los edificios apilados en altura de los distintos
proyectos de torres que hemos hecho.”293
Pero la familia siguió creciendo desde entonces, al menos con dos proyectos más. El primero de ellos
data de 2008294 y se trata de la Cúpula de la Energía en Soria (fig 2.2.132). Dado que el texto que estaba
sirviendo de guía para el presente apartado es anterior a este proyecto (2007), decido utilizar parte de un
artículo de Stan Allen para presentar el proyecto:
“El punto de partida es media esfera; un contenedor de definición sencilla, escalado para
acoger el programa propuesto. Una serie de cortes verticales producen bloques separados
que posteriormente son desplegados para activar el solar y definir diferentes áreas de uso.
La forma cerrada y monolítica de la cúpula se fragmenta para dar origen a una nueva
presencia geométrica en la parcela. La propuesta se desliza de la singularidad a la
multiplicidad –de lo unitario a lo múltiple- sin por ello sacrificar la claridad del punto de
partida.”295
Como la cita misma enuncia, este proyecto comienza el camino de vuelta hacia la multiplicidad en la
secuencia formal, si bien su origen e incluso el nombre aluden a la idea de objeto único. Este camino
tiene como destino de nuevo la familia de los modelos de crecimiento y como éstos tiene sus mismas
ventajas prácticas. “En primer lugar, se trata de un proceso intrínsecamente flexible, si el alcance o el
programa del proyecto cambian […] los bloques pueden ser reorganizados con facilidad. El diseño no
depende de una disposición concreta de las piezas como de un conjunto de reglas que definen las
relaciones entre las partes: una especie de gramática. […] Cualquier solución que se ajuste a estas reglas
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será válida. Además, el edificio puede construirse por etapas”296. Los elementos de una misma geometría,
pero tamaño diferenciado, no son ahora piezas en planta de geometría circular, sino secciones de esta
semiesfera que toman esta vez como regla de desplazamiento que su movimiento se debe producir como
si tuvieran una bisagra situada en cada corte (fig 2.2.131), por lo que todas las piezas se tocan en un
punto con las piezas adyacentes (como les ocurría a los lucernarios del Museo de la Automoción). Al
igual que allí en las salas inferiores, aquí también es posible un paso continuo entre todas las salas. Si
bien en el museo la estrategia para conseguir la intersección que asegurara la comunicación era el
regruesado de los cerramientos de las salas, aquí este paso se consigue añadiendo una promenade en
planta baja que a modo de zócalo común une las zonas inferiores de todas las piezas menos dos que
presentan un uso diferenciado (fig 2.2.133).
Hay que señalar que el proceso generativo del proyecto a partir de una esfera recuerda bastante a la
solución finalmente empleada para la construcción de la Ópera de Sidney. Si bien los arquitectos no
nombran en sus textos esta referencia clara, sí lo hacen sus dibujos. Uno de los elementos más
complejos de la Ópera fue la ejecución de los cascarones blancos que forman las cubiertas. En el
proyecto original estas bóvedas estaban indefinidas a nivel constructivo (fig 2.2.135), si bien se
concibieron como una serie de parábolas apoyadas sobre costillas. La ingeniería que desarrolló el
proyecto posterior (Ove Arup) se oponía sin embargo a una solución que implicara la construcción de un
encofrado in-situ por su elevado coste, por lo que se apostó por una solución que pudiera ser
prefabricada. Tras trabajar con diferentes geometrías, se alcanzó la solución óptima: que las bóvedas
tuvieran una curvatura uniforme, es decir que fueran partes de una esfera (fig 2.2.134). La solución se le
atribuye al arquitecto autor del proyecto Jørn Ützon y las cubiertas se ejecutaron mediante elementos
prefabricados estructurales recubiertos por escamas cerámicas esmaltadas (fig 2.2.136). Es precisamente
el origen “controlado” del proyecto, una esfera, es el que permitió discretizar de forma sencilla los
elementos, los cuales se obtenían a partir de un número limitado de moldes, en una época en la que el
modelado 3D era impensable297. Bien, si nos fijamos en la forma elegida para grafiar el material de
acabado de las cubiertas de los edificios de la Cúpula de la Energía, esta reproduce fielmente la
geometría de los despieces de los prefabricados de la Ópera (fig 2.2.137) y el material elegido para la
cubierta, no es otro que las mismas piezas cerámicas pero colocadas en sentido inverso.
Finalmente la serie permanece cerrada durante al menos un año, tras haber estado abierta de forma
ininterrumpida durante cinco. Y es con el proyecto para el museo y centro comercial M9 para la ciudad de
Mestre, con el que se reactiva. Éste fue un concurso por invitación coordinado por Francesco Dal Co
celebrado en el año 2010 que finalmente ganó el estudio Sauerbruch & Hutton y en el que se proponía la
restauración de la antigua Caserna Matter, cuartel de la época Napoleónica y la construcción de un
museo de nueva planta para conseguir la regeneración urbana y potenciar el atractivo turístico de una
ciudad que vive a expensas de la isla de Venecia, al ser el enclave más cercano en tierra firme. Para la
propuesta el estudio M+T no sólo retoman la sucesión formal, sino que deciden hacerlo a partir de uno de
los prototipos elaborados para la propuesta de Coimbra (fig 2.2.106), una de las semillas. Se trata de
aquella compuesta por una serie de células circulares tangentes entre sí en una agrupación con forma
rectangular. La propuesta definitiva de concurso, parece rehabilitar la edificación histórica, si bien toda la
carga figurativa se cede a la nueva edificación exenta (fig 2.2.138). Al tratarse de una pieza compuesta
por muchas células de igual tamaño nos encontramos de nuevo en el territorio de los modelos de
crecimiento, y por tanto vuelve a aparecer una capacidad formal que hubiera permitido una variabilidad a
lo largo del proceso que habría sido capaz de responder a los diversos requerimientos del programa
funcional a lo largo del tiempo (fig 2.2.140).
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fig 2.2.138 M9 Nuevo polo culturale en Mestre. Fotomontaje

fig 2.2.139 M9 Nuevo polo culturale en Mestre. Bocetos y maqueta inicial
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fig 2.2.140 M9 Nuevo polo culturale en Mestre. Planta

Estas células se encontraban elevadas respecto del plano de tierra creando una plaza porticada bajo el
nuevo espacio museístico y de nuevo se utilizó una imagen “familiar” para explicar el concepto: 16
botellas colocadas boca bajo298 (fig 2.2.139). Las “semillas” de Coimbra, el “castro tecnológico” de Lalín,
la “fortificación castellana” del Museo de la Automoción, la “esfera” de Soria, las “16 botellas boca abajo”
de Mestre y sobre todo el “sol” de Madrid. Todos ellos son ejemplos de proyectos figurativos en la ciudad
contemporánea.
“V. Iborra: Esta foto de familia acababa con vuestra propuesta para el concurso de
Mestre… ¿ha crecido en estos últimos 4 años?
E. Tuñón: No. Es un camino que hemos abandonado la verdad. Desde que falleció Luís el
estudio es otro, desde entonces estamos trabajando en otras cosas... este es el último
proyecto que hicimos con Luís. A él le gustaba mucho esta familia de círculos pensaba que
tenía mucho potencial y estaba muy interesado en seguir con ella…Yo tengo más dudas,
puesto que obliga a una construcción compleja, es una forma que sufre grandes
dilataciones, sobre todo en fachada y no se consigue mucho más en casi ninguna de las
organizaciones… éste es el último de la serie.”299
Retomando la definición del proyecto figurativo como aquel que es representación de otra cosa, ajena a la
disciplina, y que es capaz de acercar la arquitectura a sus futuros usuarios, ésta parece coincidir
ampliamente con lo descrito durante el recorrido a lo largo de estas familias. Se podría decir que el
método de trabajo del estudio madrileño se basa en la existencia de una serie de obsesiones personales,
que a lo largo de 20 años de ejercicio profesional han cristalizado en unas familias de proyectos (fig
2.2.141), unos conjuntos de ejemplos de aplicación de éstas, para las cuales emplean su propia
experiencia y el conocimiento del trabajo de los otros a través de sus propias obsesiones. Esto, que los
propios autores han denominado como motor de arranque cuando choca con la realidad física y cultural
de un entorno de trabajo acaba cristalizando en una imagen cotidiana. Esa imagen aporta dos cualidades
al proyecto, una que podemos denominar como interna y otra externa. La primera de ellas es que esa
imagen (o conjunto de ellas) acaba de fijar las reglas de juego específicas para el desarrollo del proyecto,
permitiendo pasar de unas leyes “generales” como podrían ser el caso del CICCM, las definidas por la
familia de proyectos de geometría circular, a unas reglas específicas: una vez que se establece que el
proyecto debe construir un sol de poniente perpetuo se puede fija su altura, su diámetro, su sistema
constructivo, etcétera. Es decir son esas imágenes las que permiten la producción de la propia
arquitectura. La otra cualidad innegable que aportan es la tan buscada comunicabilidad, permitiendo
recoger en el proyecto parte de la experiencia de los futuros usuarios (o al menos de algunos de ellos).
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fig 2.2.141 Árbol taxonómico del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid
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Se indican las siguientes fechas ya que aunque el edificio no se ha ejecutado finalmente fue en Febrero de 2015 cuando el Ayuntamiento de
Madrid convocó un nuevo concurso para decidir sobre el destino de la parcela donde debía haberse construido el CICCM (siglas con las que se
denominaba el proyecto).
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Dado que Matilde Peralta era una colaboradora habitual del estudio en el momento de la realización del proyecto a partir de ahora se empleará
habitualmente el término “estudio Mansilla + Tuñón” para designar a los autores del proyecto. También se podrá emplear la expresión M+T para
designar el nombre del estudio.
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Kevin Lynch, La Imagen de la Ciudad, (Barcelona: Gustavo Gili, 2012), 16.

Me parece importante indicar aquí que empleo la definición que K. Lynch aporta sobre la imagen pública de una ciudad, ya que en mi opinión
fija perfectamente las cuestiones urbanas sobre las que opera el proyecto del estudio M+T. Sin embargo no desarrollo ni aplico la terminología o
el método desarrollado por éste ya que ésta cuestión queda fuera de los límites de esta investigación.
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Mayka García-Hípola, Benito Jiménez Alcalá, Eva Rodríguez Romero y María Antón Barco. “El paisaje de Madrid a través de su cornisa. De la
fachada a la sección cinética”. EGA Expresión Gráfica Arquitectónica nº17 (2011): 138.
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Refrán popular.

209

Alonso Núñez de Castro, “Sólo Madrid es Corte” (texto preparado por Enrique Suárez Figaredo). Lemir nº19 (2015): 428.

210 Si bien a día de hoy esta tradición se está trasladando a otros lugares de la ciudad: “problemas de espacio tampoco hay en Vallecas. Si, en
Vallecas, ese barrio de Madrid de tradición obrera, contestataria y contracultural. Un amigo de Barcelona (mi querido Jaume Aroca) fue el que me
descubrió el Cerro del Tío Pío (los lugareños le conocen como el parque de las Siete Tetas por la forma de sus colinas). Allí, arriba, ves ese
Madrid que se funde armónicamente con el característico cielo azul de esta ciudad (si no hay contaminación, claro, algo que es cada vez más
frecuente), que se torna rojo fuego al atardecer. Miles de personas acuden hasta allí para despedir el día.” Celeste López, “De Madrid al cielo (si
el calor lo permite)”, La Vanguardia, sección Vivir en verano, 20 de Agosto de 2015.

Tal y como se ha dicho al comienzo del texto, todos los casos de estudio analizados son proyectos cuyo origen está en propuestas
presentadas a concursos.
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212 “A nosotros nos interesaba muchísimo el trabajo de Olafur Eliasson, y en cuanto a las imágenes, por supuesto conocíamos tanto la imagen de
la Tate [The weather project, Tate Modern, Londres (2003)] como Double Sunset [Double sunset, Utrecht (2000)], y nos parecía gracioso claro la
posibilidad de duplicar el sol. Si antes hemos hablado de la metáfora, aquí habría que hablar a las referencias al mundo del arte.

Este Double Sunset es un ejemplo muy claro de una cosa que es tremendamente abstracta y tremendamente figurativa. Y la figuración viene de
lo conceptual, de la posibilidad de hacer una puesta de sol con dos soles, uno artificial y otro natural, y de si eso tiene realmente sentido en el
mundo del arte.
Yo creo que Olafur Eliasson, que es un artista que en aquel momento nos interesaba especialmente por distintos motivos, tanto estructurales
como geométricos, estaba también jugando con ese mundo de la transición entre lo abstracto radical a lo figurativo a través de la literatura, a
través de la metáfora, o a través del análisis de lo paradójico del mundo. (…)
Ese mundo de lo ambiguamente figurativo a través de lo conceptual, pero que en el fondo era abstracto, era el mundo en el que nos movíamos
en el momento de hacer el proyecto del CICCM.”. Ver entrevista a E. Tuñón en Anexo 5.2.4.1.
213 Siglas del Cuatro Torres Business Area, nombre comercial de esta zona terciaria que es el resultado de la recalificación urbanística de los
terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.

Hay que señalar que la propuesta titulada “Negro e ingrávido… el CICCM” obra de Sener Ingeniería y Sistemas y Soriano & Asociados
(Dolores Palacios, Esteban Rodríguez y Federico Soriano) era la única del resto de las propuestas seleccionadas para la segunda fase del
concurso que también proponía la creación de un conjunto haciendo que el CICCM fuera un rascacielos horizontal que completara la imagen de
las cuatro torres. Ver Anexo 5.2.3.5.
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Ver entrevista a E. Tuñón en Anexo 5.2.4.1.

Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, “Capacidades Blandas y Disciplina: Modo de Empleo”, en Mansilla+Tuñón arquitectos 2001/2003.
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2.3.1 COMUNICABILIDAD RETORICO DISCURSIVA
Arranca aquí el análisis del tercer y último caso de estudio de esta investigación, el parque denominado
Superkilen (2007-2012), situado en Copenhague y que es obra del estudio Bjarke Ingels Group (BIG),
dirigido por el arquitecto danés Bjarke Ingels.
En este caso vamos a mostrar cuáles son las cuestiones representadas por el proyecto, de qué manera
este espacio público alude a la ciudad en la que se ubica (y en especial al barrio de Nørrebro) y para ello,
al igual que en los casos anteriores, comenzaremos hablando de Copenhague.

2.3.1.1 EL PAISAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS. Haciendo referencia a algunas de las bases
teóricas que ya han aparecido, si recordamos cuando hablábamos del proyecto de SANAA
mencionábamos el término paisaje, como aquella construcción cultural que crea un observador a partir de
un paraje: “el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del
lugar y sus elementos constituyentes”300. Este término es en multitud de ocasiones aplicado
exclusivamente a entornos físicos “naturales”, o bien siendo urbanos, con una fuerte condición pintoresca.
Pero, ¿qué ocurre cuando el paraje es exclusivamente urbano? ¿Es posible el Paisaje de las
infraestructuras?
Por otro lado, existe una fuerte relación entre ciudad e infraestructuras, las cuales (en una de sus posibles
acepciones) podrían ser definidas como aquel conjunto de elementos que permiten precisamente la
existencia de la ciudad; nos estaríamos refiriendo a las infraestructuras viarias, hidráulicas o eléctricas
urbanas, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, a pesar de esta fuerte relación lo cierto es que
debido a múltiples razones, entre las que podemos enumerar disparidad de objetivos, diferencias de
escala, problemáticas entre administraciones competentes, etcétera… mantienen una difícil relación.
Retomando otras de las referencias ya empleadas anteriormente, por ejemplo las infraestructuras
urbanas formaban, parte del esquema bidimensional previamente establecido, que K. Lynch entregaba a
sus encuestados a la hora de realizar las entrevistas que le permitieron delimitar la imagen pública de las
ciudades por él estudiadas. Así en las representaciones gráficas que elaboró y en las descripciones que
las acompañan son numerosas las referencias a las infraestructuras urbanas a la hora de definir sendas,
conformar nodos y límites o acotar barrios (por señalar algunos de los elementos identificados por este
autor). Sin embargo, los habitantes suelen tener una consideración peyorativa de estos elementos y en
muchas ocasiones son excluidas de las imágenes representativas de esas ciudades, si bien como ya
hemos dicho forman parte de su imagen pública (en los términos definidos por K. Lynch). Dos ejemplos
claros pueden ser los casos estudiados anteriormente. En el caso de Lausana su imagen representativa
la encontrábamos en el contraste entre el entorno natural alpino y la construcción artificial de la ciudad en
primer plano visto desde diferentes puntos. De la misma manera en Madrid la encontramos en la
condición topográfica de la Cornisa (reforzada por la construcción del poder político, religioso y ahora
también económico) como lugar para ser visto y desde el cual contemplar su cielo. Por tanto ni rastro de
las infraestructuras en ellas. Sin embargo el paisaje de las infraestructuras sí es posible:
“Estas obras públicas (…) acomodan armónicamente las condiciones geológicas,
hidráulicas, geográficas, históricas, de la fauna y la flora, para crear una realidad nueva
donde el hombre encuentra un refugio más humano. Se trata de una transformación
amorosa de la naturaleza, con la creación de unos paisajes nuevos y diferentes de lo
heredado, como imagen de la belleza, de tranquilidad y de orden no represivo. Esta actitud
defina las obras públicas como medio de «apropiación poética de la naturaleza».”301
301

fig 2.3.1 Vista del distrito de Christianhavn y su canal principal

fig 2.3.2 Vista de los baluartes del sistema defensivo del Kastellet

fig 2.3.3 Imagen extraida del diario de J. Gehl. Registro de gente permaneciendo de pie, sentada, andando, esperando y hablando en la calle
Strøget en el Inverno y Verano de 1968
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En Copenhague, más allá de las postales turísticas, los lugares y elementos (el paraje) que define las
imágenes representativas de la ciudad están marcados por la presencia de las infraestructuras. Veamos
aquí como ejemplo cinco de estos elementos, dos de ellos obsoletos (que son el objeto, el entorno físico
que se observa) y tres de ellos activos (en servicio) y que aportan movilidad al ciudadano, forman parte
del paisaje de Copenhague.
El propio origen del nombre de la ciudad (København) marca ya una de estas relaciones. Éste incluye la
palabra danesa havn que significa puerto o muelle. Por su situación estratégica, en el estrecho que
conecta el mar Báltico con el océano, se constituyó en una ciudad con una clara condición comercial
basada en la prosperidad de su infraestructura portuaria. Así la ciudad de Købmannahavn (que en
lengua danesa antigua significa puerto de mercaderes) ha modificado sistemáticamente su morfología en
relación con su puerto y conforme se ampliaban los metros lineales de contacto con el agua, se
aumentaba la capacidad de amarre de navíos a sus muelles. En base a esta sencilla relación aparecieron
en el siglo XVII nuevas infraestructuras portuarias que a día de hoy constituyen algunas de estas
imágenes representativas de la ciudad, como el distrito Christianhavn (fig 2.3.1), entre la ciudad histórica
y la isla de Amager, organizado en base a un canal, inspirado en las ciudades holandesas o
posteriormente el Nyhavn (puerto nuevo), que en realidad es un canal que permite un contacto directo
entre la ciudad histórica y el mar.
Pero la relación de la ciudad con su puerto no está basada exclusivamente en la nostalgia de las
imágenes históricas. Copenhague está reconfigurando su relación con el mar, pasando de la maquinaria
portuaria a una condición más amable para el disfrute del borde marítimo. Así están apareciendo tanto
pequeñas infraestructuras para el baño como algunos de los grandes equipamientos de la ciudad: la
nueva biblioteca nacional (Black Diamond), el nuevo edificio de la ópera o una sede de Naciones Unidas
(UN City) a lo largo del borde marítimo. Por último, señalar que ésta reconfiguración no se está haciendo
exclusivamente en base a equipamientos sino que el crecimiento demográfico y urbano de la ciudad, ha
vuelto su interés hacia el frente litoral, lo que está llevando también a la reconversión de zonas e
infraestructuras portuarias en nuevas áreas residenciales para la ciudad en un proceso que la capital
danesa comparte con otras grandes ciudades portuarias tales como Malmö o la también hanseática
Hamburgo.
En un proceso similar, las infraestructuras militares del pasado se han convertido en lugares para el
esparcimiento urbano y al mismo tiempo elementos definitorios de la imagen de la ciudad. Un claro
ejemplo de esto son los sistemas abaluartados desarrollados en el siglo XVII, los cuales se conservan en
gran medida (en especial en la zona Sureste) aportando en la actualidad una condición natural y
recreativa (fig 2.3.2). Pero el sistema defensivo de la ciudad no sólo se componía de murallas y bastiones
sino también de lagos. En la zona Norte de la ciudad histórica, complementando la corona defensiva y la
conexión con la tierra firme, apareció lo que ahora es uno de los espacios públicos más representativos
de la ciudad. Se trata de un conjunto de tres lagos302, que con los puentes que los atraviesan se perciben
y reconocen como cinco (de hecho los habitantes de la ciudad se orientan contando los lagos del 1 al 5).
Así lo que en origen fue una infraestructura hídrica que complementaba las defensas de la ciudad y que
al mismo tiempo era su principal reserva de agua potable, es ahora uno de los principales espacios
públicos para el disfrute y la relación social.
Desde hace tiempo la ciudad de Copenhague es referente a nivel mundial en sostenibilidad urbana. Esta
cuestión no se refleja sólo en una condición política o ciudadana, sino que forma parte ya de su imagen
“de marca”. Así la ciudad se define, identifica y promociona de esta forma como elemento diferenciador.
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fig 2.3.4 Imagen cotidiana de ciclistas en una calle de Copenhague

fig 2.3.5 Imagen sintética de la estrategia del Finger Plan de 1947
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Como no podía ser de otra manera, este discurso encuentra su reflejo, al menos en parte, en el empleo
de las infraestructuras, y especialmente en las de transporte. La ciudad de Copenhague a mediados del
siglo XX compartía una problemática con muchas grandes ciudades: su espacio público estaba
totalmente invadido por el vehículo privado. Sin embargo, a día de hoy encontramos una intensa red
peatonal que limita la presencia del coche en muchos de los espacios públicos del centro urbano. Estas
políticas comenzaron con la peatonalización temporal de la calle Strøget en 1962 que se convirtió en
definitiva en 1964. Si bien no fue el primer ejemplo de peatonalización en una ciudad centroeuropea,
posiblemente sea uno de los más conocidos y referenciados. Esto es en parte debido a la aparición poco
tiempo después de un personaje que ha sido clave tanto para la ciudad de Copenhague como para el
estudio y planificación de los espacios públicos de nuestras ciudades en las últimas décadas. En 1965
Jan Gehl acababa de volver de estudiar la vitalidad de los espacios públicos de las ciudades italianas y
mediante la observación directa, y tomando la ciudad de Copenhague como objeto de estudio (fig 2.3.3),
ayudó a fijar toda una serie de políticas a favor de los usos peatonales en el espacio público de la ciudad.
Así a lo largo de este tiempo se ha configurado una red peatonal en el centro histórico, llenando las calles
del distrito central de vida y actividades.
Pero esta estrategia de limitar la presencia del vehículo en la escena urbana se basa en la implantación y
desarrollo de infraestructuras de transporte público. Así, si por algo es conocida la ciudad de Copenhague
a nivel mundial es por el uso intensivo de la bicicleta como medio de transporte303. Más allá del tópico que
justifica el éxito en base a lo horizontal de su territorio, lo cierto es que este uso intensivo se apoya en la
existencia y desarrollo de una extensa red ciclista que incluye por ejemplo autopistas o puentes de uso
exclusivo (fig 2.3.4). Así montar en bicicleta en la ciudad de Copenhague, gracias al desarrollo de las
infraestructuras asociadas, se ha convertido también en un verdadero activo turístico y en un motor
económico, lo cual tiene su reflejo en la imagen de la ciudad, con sus calles inundadas de ciclistas
rodando sobre el característico color azul de los carriles bici.
Por último (aunque temporalmente fue la primera de las tres que se desarrolló) otra infraestructura de
transporte público ha acabado por definir la imagen de la ciudad de Copenhague en su crecimiento a lo
largo de las últimas décadas. En 1947 el equipo liderado por el arquitecto Steel Eileer Rasmussen definió
un modelo de crecimiento urbano para la ciudad apoyado en la construcción y desarrollo de una
infraestructura de transporte público304, en este caso un sistema de trenes de cercanías. Se trata del
conocido como Finger Plan (fig 2.3.5). Este plan urbanístico, tomando la forma de una mano abierta como
analogía formal, pretendía la extensión de la ciudad consolidada hasta ese momento, que se encontraba
delimitada por el by-pass ferroviario conocido como ringbanen (lo que constituiría la palma de la mano),
siguiendo el trazado de las cinco líneas ferrroviarias existentes, trazadas uniendo núcleos urbanos sobre
los que se apoyaba. El resultado era la aparición de cinco continuos urbanos (los dedos) que van dejando
entre sí zonas libres destinadas a agrícolas y recreativas. Las líneas de tren que recorren estos dedos
son por tanto las grandes vías de comunicación por las que los habitantes del área metropolitana de
Copenhague recorren la ciudad (ya que es muy común la intermodalidad entre bicicleta y ferrocarril), y
por tanto son las grandes sendas en base a las que sus ciudadanos construyen la imagen pública de la
ciudad.
Después de enumerar cómo estas cinco infraestructuras urbanas definen algunas de las imágenes más
representativas de la ciudad ¿Qué relación tienen éstas con el objeto de estudio que nos ocupa? Como
veremos más adelante, en el momento en que se planteó del concurso de ideas para este parque,
Superkilen pretendía convertirse en el espacio público representativo del barrio de Nørrebro. Empleando
la terminología de K. Lynch se aspiraba a convertir en hito lo que hasta ese momento era una senda que
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fig 2.3.6 trazado de la antigua línea ferroviaria sobre la huella actual de la ciudad de Copenhague

fig 2.3.7 Señal viaria que muestra el trazado de la Grønne Cykelruter Nørrebroruten
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la población percibía como un lugar peligroso. Por tanto, al igual que ocurre con el resto de espacio
singulares de la ciudad que ya se han descrito, el nuevo parque305 de Nørrebro, este nuevo espacio
público representativo de la ciudad, tiene una condición infraestructural: Superkilen306 se ubica en un
antiguo trazado de ferrocarril (fig 2.3.6), el cual tras el desmantelamiento de la línea en 1930 fue utilizado
en parte como cochera de una de las líneas de tranvía de la ciudad hasta la década de los 70. Años más
tarde, en 2003, la gran huella que esta línea ferroviaria había dejado en la ciudad, fue la base para la
creación de la Grønne Cykelruter Nørrebroruten, una de las líneas de carril bici más importantes de la
ciudad, ya que articula la conexión Norte Sur de la ciudad y une el barrio de Nørrebro con el municipio
autónomo (aunque completamente rodeado por Copenhague) de Fredriksberg (fig 2.3.7).

2.3.1.2 LA COMPONENTE SOCIAL. Al igual que en los casos anteriores, el proyecto objeto de estudio
de este capítulo es el resultado de un concurso restringido307. En las bases de éste quedaba patente la
importancia de la participación ciudadana en el proyecto. Antes de convocar el concurso los
organizadores, en especial Realdania308, habían realizado ya un proceso participativo precisamente para
diseñar las bases del mismo309. Además la opinión de los vecinos se tuvo en cuenta a la hora de adoptar
el fallo ya que un representante vecinal formo parte del jurado310. Sin embargo eso no era todo ya que en
las bases se instaba a que las propuestas indicaran exactamente cómo los proyectos pretendían
continuar involucrando al vecindario a lo largo del tiempo311. Como veremos más adelante la forma en la
que la propuesta del equipo liderado por el Bjarke Ingels Group (BIG) dio respuesta a esta serie de
condicionantes fue una de las claves para resultar ganador del concurso.
Si bien veremos la solución propuesta por el estudio danés más adelante, la cuestión ahora es identificar
por qué era tan importante para los promotores del proyecto (Ayuntamiento de Copenhague y
Realdaniaasegurar) asegurar una participación pública satisfactoria, más allá del procedimiento
legalmente establecido. Para ello es necesario hablar de la condición social del barrio de Nørrebro (donde
se ubica Superkilen) y de sus condiciones singulares en el contexto danés.
El denominado “estado del bienestar” está ampliamente implantado en el contexto nórdico. Entre otras
cosas éste promueve la igualdad de oportunidades, y la promoción de la participación pública lo cual
implica, el fomento del debate sobre la ciudad como base desde la que plantear las problemáticas a
abordar. Esto, que a priori parece encomiable (más aun desde nuestras latitudes), ha desembocado en lo
que Bjarke Ingels denomina “la cultura del consenso”312. Sin embargo esta condición generalmente
extendida de la sociedad danesa, como un conjunto social homogéneo ajeno a cualquier tipo de
conflictividad, es en parte un estereotipo que se rompe en Copenhague y especialmente en este barrio.
Nørrebro es la zona de la ciudad que se extiende al Noroeste del núcleo histórico, y que surge de la
prolongación urbana a partir de la puerta Norte de la muralla al otro lado de los lagos. Desde su origen a
mediados del S. XIX ha sido un barrio de inmigrantes, representando estos en la actualidad un 30% de la
población313. Esta situación es aún más acentuada en la zona donde se ubica Superkilen, Outer Nørrebro
y en especial en el Mjølnerparken, descrito abiertamente como un gueto314. Así en una sociedad como la
danesa, prácticamente homogénea étnica y culturalmente, Nørrebro es una excepción. Por tanto el
consenso, como herramienta de diseño, aparentemente fácil de alcanzar en muchas otras partes del país
se pone aquí en crisis, entre otras cosas porque no ha sido fácil conseguirlo a lo largo de la historia.
Bjarke Ingels, el director del equipo que ha diseñado y construido Superkilen, suele comenzar a explicar
el proyecto haciendo referencia a las revueltas urbanas sucedidas en Copenhague y especialmente en el
barrio de Nørrebro a consecuencia de la conocida como “Crisis de las caricaturas de Mahoma”315
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fig 2.3.8 Imagen de los disturbios producidos en Copenhague en la “Crisis de las caricaturas de Mahoma” empleada por B. Ingels para introducir
el proyecto de Superkilen en la conferencia ofrecida en el NAi el 22 de Marzo de 2012

fig 2.3.9 Fotografía de Palle Nielsen tomada en la acción protagonizada por activistas daneses en Stengade 20
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Sin embargo, estos no han sido los únicos disturbios acaecidas en el barrio. De hecho podríamos decir
que esta misma “sociedad del bienestar”, tiene una cara no tan apacible que se ha manifestado en
diversas revueltas ciudadanas a lo largo de las últimas décadas. Si bien este trabajo no es una
investigación sociológica sobre la conflictividad del barrio, para contextualizar el caso de estudio parece
indicado señalar algunos de estos episodios, si bien repito no de forma exhaustiva y detallada. Así la
imagen que anunciaba la reciente exposición PLAYGROUNDS316 es una fotografía de Palle Nielsen que
mostraba a un grupo de niños jugando con un columpio autoconstruido con una rueda de camión (fig
2.3.9). Pues bien esta instantánea, elegida para representar una exposición que muestra al espacio
público como un lugar de representación de conflictos, y las áreas de juego como una de sus formas de
expresión317, se tomó en una acción realizada por un grupo de activistas daneses que crearon un zona de
juegos para niños en la calle Stengade 20 situada en la zona conocida como Den sorte firkant (el
cuadrado negro) del barrio de Nørrebro el 31 de Marzo de 1968. Esta acción lúdica realizada en el
espacio público tenía en realidad un propósito reivindicativo: llamar la atención sobre la falta de áreas de
juego para niños en el barrio y evidenciar la necesidad de un proyecto de regeneración urbana.
Pocos años más tarde, en la misma zona del barrio, los vecinos ocuparon una zona vacante para la
construcción de otra zona de juego para niños conocida como Byggeren, que estuvo activa desde 1972
hasta su desalojo por parte de la policía en abril de 1980318. Posteriormente se produjeron graves
disturbios por el desalojo y derribo en 2007 de la casa ocupa Undogmshuset (casa de la juventud) situada
en la calle Jagtvet 69, distante a penas 600 metros de Superkilen y muy cerca de la antigua oficina de
BIG en el barrio. Aunque fuera de Nørrebro, Copenhague tiene la que, posiblemente, sea una de las
experiencias de desobediencia ciudadana más famosas y longevas del mundo, la ciudad libre de
Christiania, una zona militar abandonada del barrio de Christianhavn ocupada en Septiembre de 1971 y
que encuentra precisamente en la sociedad del bienestar danesa, la base necesaria para subsistir frente
al orden establecido. Sin embargo, incluso esta acción tiene su relación con el barrio, ya que unos años
antes, en 1967 un grupo de activistas, tomaron la pequeña isla de Fugleøen situada en el lago frente al
barrio (uno de los tres comentados anteriormente), liberándola del estado danés y creando un pequeño
precedente para Christiania.
Preguntada sobre esta cuestión de la conflictividad social, como una parte presente pero no visible de la
sociedad del barrio, Birgitte319, una vecina del barrio, encuentra claramente incómoda la pregunta, e
intenta alejar la cuestión de la conflictividad de la imagen de Nørrebro. Independientemente de su
respuesta, y más allá de posibles interpretaciones, lo que sí parece claro es que la zona donde se ubica
Superkilen, y especialmente el Mjølnerparken, había presentado fuertes problemas sociales en la última
década que habían derivado incluso en tiroteos entre bandas rivales320.
Es por estos últimos sucesos, y por las reivindicaciones vecinales, que la administración local se propuso
actuar sobre el barrio para la mejora, entre otras cosas, de sus condiciones urbanas y para ello contó con
el apoyo de Realdania321. El proceso consultivo previo identificó el deseo de los vecinos de actuar en tres
zonas del barrio: los terrenos baldíos entre el conflictivo Mjølnerparken y las vías del tren, el
Nørrebrohallen (unas antiguas cocheras de tranvías reconvertidas en pabellón deportivo pero en mal
estado de conservación), y por último el vacío urbano adyacente por el que discurría la Nørrebroruten, es
decir lo que más tarde se denominará Superkilen322.
Así, los políticos, conociendo los episodios de conflictividad social comentados anteriormente sabían de la
importancia de la participación pública para lograr el éxito en estos proyectos, pero la pregunta entonces
era: ¿Cómo alcanzar el consenso en una zona de conflicto?
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2.3.1.3 LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD. UN FARO PARA NORREBRO.
De esta forma la arquitecta del Ayuntamiento de Copenhague Tina Saaby describe el barrio y
específicamente la zona de trabajo (fig 2.3.10).
“Desafortunadamente hay una tendencia a que los proyectos de renovación urbana de
áreas deprimidas acaben pareciendo iguales entre sí. Ésta es también una de las razones
por las que intentamos hacer las cosas de forma diferente. Nørrebro es una antigua
«trasera» de la ciudad. Es más diverso, en comparación con otras partes, en las que la
estructura urbana y edificatoria es más coherente. Esta área es muy específica, porque
pertenecía a un antiguo trazado ferroviario. Algunos edificios son más altos que otros; hay
un poco de verde, un poco de amarillo, en resumen: es un barrio muy diverso, no sólo por
sus residentes.”323

fig 2.3.10 Fotografía aérea del Superkilen Park y de parte del barrio de Nørrebro

La homogeneidad que antes comentábamos sobre la sociedad danesa tiene su reflejo en la ciudad
construida, en su condición física. En la ciudad de Copenhague la trama urbana mantiene en muchas
zonas la edificación original construida tras el momento del planeamiento. Esto se puede observar
fácilmente paseando por el centro de la ciudad o por el barrio de Vesterbro. No se ha producido la
sustitución sistemática de la edificación que hemos vivido en las ciudades de nuestras latitudes. Allí la
rehabilitación edificatoria (no sólo de los monumentos) es una realidad y podemos encontrar amplias
zonas de la ciudad con una edificación residencial de condiciones urbanísticas y estéticas
homogéneas324. De nuevo Nørrebro es una excepción a todo esto. Éste es un barrio de inmigrantes, los
cuales llegaron en sucesivas oleadas a la ciudad. Además de su posición adyacente al by-pass ferroviario
que configura la línea circular del Finger Plan, el barrio también ha sido el típico brownfield, no
planificado, es decir, una zona industrial que ha ido reconvirtiendo en zona residencial de forma no
planeada (lo contrario de lo que está ocurriendo actualmente en muchos de los nuevos barrios
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residenciales europeos). Es precisamente por esto que durante décadas han compartido ubicación usos
industriales y residenciales. Estas condiciones urbanas han configurado claramente el carácter propio del
barrio, siendo éstas edificaciones industriales obsoletas el sitio perfecto para la ubicación actual de
industrias creativas325. Por tanto estamos hablando de una zona heterogénea, múltiple, variada y
conflictiva desde un punto de vista social y urbano.
“Superkilen debe ser un «faro» para Nørrebro y con su especial carácter deberá mostrar la
diversidad del distrito. (…) Superkilen deberá reflejar lo variado del barrio y de sus
ciudadanos, con edades, orígenes culturales y hábitos sociales diferentes.”326
Con la situación social y urbana descrita, los promotores de este proyecto de renovación urbana,
propusieron lo que aparentemente podría parecer una contradicción: la construcción de Superkilen, un
nuevo espacio urbano que debía convertirse en un “faro” para la zona, y al mismo tiempo mantener el
carácter propio del barrio. En palabras de Astrid Bruus Thomsen representante de Realdania en el jurado
del concurso327, Superkilen no debía convertirse en lo que en ocasiones denominan una plaza caffè
latte328, ya que dadas las condiciones urbanas y sociales del barrio, un resultado como éste estaría
abocado al fracaso.
Con estas condiciones parece que la idea del consenso, ese “mínimo común”, como herramienta de
proyecto no iba a ser algo fácil de alcanzar. Quizás tampoco era deseable ¿Cómo alcanzar este objetivo
con un vecindario procedente de 57 nacionalidades distintas y con un entorno urbano construido tan
heterogéneo? La temática del concurso y la propia problemática planteada entraba dentro de los
intereses y la forma de proceder del estudio BIG. Así en el ensayo firmado por Bjarke Ingels que enuncia
sus bases de trabajo en el catálogo de la exposición YES IS MORE, podemos leer:
“Además de las obvias virtudes sociales [del estado del bienestar danés], estos principios
han tenido un significativo efecto colateral en el ámbito de la arquitectura: una plaga de
monotonía gris presente en la gran mayoría del tejido urbano, donde todos los intentos por
sobresalir han sido abatidos por la misma no-ofensiva caja genérica, por lo que toda la
libido [de la arquitectura] se ha invertido en pulir y perfeccionar cada vez más los detalles
constructivos. La suma de todas las pequeñas preocupaciones parece haber sustituido al
interés por la imagen de conjunto.
¿Qué pasaría si intentar hacer feliz a todo el mundo no significara alcanzar un compromiso
o el mínimo común denominador?329
La respuesta del equipo redactor fue que frente a la idea de intentar alcanzar un diseño que fuera capaz
de inventar una nueva identidad para satisfacer a todos, era posible crear la imagen de la colectividad a
partir de la diversidad de los “otros” (todos los “otros” que componen el barrio). Así el propio parque,
Superkilen, con la propuesta de BIG, TOPOTEK1 y SUPERFLEX330, se podría explicar como la
construcción de una figuración del barrio: un espacio público que mostrara la heterogeneidad social y
urbana del mismo, pensando que esta condición era precisamente la única capaz de construir su
identidad. Por tanto, frente a la idea del habitual consenso como método de diseño en la cultura del
bienestar danesa, pensar en el espacio público como el lugar de representación de los desacuerdos
existentes en el barrio, lo cual está en relación con algunas de las tesis defendidas por Chantal Mouffe o
Moshen Mostafavi331.
La pregunta entonces sería si un espacio público es capaz de hacer esto por sí sólo. Las aspiraciones de
la arquitectura y el urbanismo como disciplinas capaces de provocar el cambio social no son nuevas. Este
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proyecto no es ingenuo en este sentido. Si bien en algunas declaraciones sus propios autores parecen
defender esta idea332, Superkilen no es un proyecto aislado, sino que es uno de los elementos que
componían un proyecto de regeneración urbana que abarcaba cuestiones urbanas, sociales y
económicas, y que en la actualidad continúa activo. Sin embargo, sí parece que ha sido una de sus
piezas clave, mostrando de forma orgullosa la diversidad del un barrio. Para ello la propuesta de BIG
opera al menos de dos formas diferentes, con dos figuraciones que se suman (una de ellas se coloca
sobre la otra). Como veremos en detalle en el siguiente capítulo el proyecto se podría describir como una
superficie sobre la que se colocan unos determinados objetos. La idea que persigue el proyecto es la
construcción de una suerte de “exposición universal”, un “parque global”333 revisitado, empleando para
ello objetos procedentes de todas las nacionalidades presentes en el barrio. Este “parque global” se
construiría a partir de los elementos propuestos por los propios habitantes del barrio, según un proceso
de participación pública que se describirá en detalle más adelante. Esta sería por tanto la primera
figuración, la que aludiría a la condición social heterogénea que compone Nørrebro: Superkilen sería el
espacio público lleno de “objetos inmigrantes” de un barrio de inmigrantes. Pero, ¿cómo es la superficie
sobre la que se colocan estos objetos? Al igual que la construcción física del barrio (su estructura urbana
y las edificaciones que la pueblan), Superkilen es el resultado de la suma de tres fragmentos, tres partes
diferenciadas, visualmente por su color, pero también por el programa y las actividades que acogen. Por
lo tanto un espacio público de fragmentos, en un barrio compuesto por fragmentos urbanos. Esta es
precisamente la segunda figuración sobre la que opera el proyecto.
Se podría decir, que frente a la pregunta de cómo construir una nueva identidad para Nørrebro, la
respuesta del equipo liderado por BIG fue intentar encontrar la “forma de hacer” del propio barrio, para a
partir de ahí construir este nuevo “faro” (demandado por los promotores del proyecto) capaz de mostrar la
diversidad social y urbana del barrio mediante dos figuraciones superpuestas.
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2.3.2 COMUNICABILIDAD FIGURATIVA
2.3.2.1 LA SECUENCIA DE COMANDOS COMO PROCESO DE PROYECTO. Como veremos más
adelante en el apartado de Comunicabilidad Arquitectónica, B. Ingels describe el proceso de ideación y
desarrollo de un proyecto como un “proceso evolutivo”. En el catálogo de la exposición YES IS MORE
realiza una analogía ente estos procesos naturales y el desarrollo temporal de un proyecto en su estudio.
Así por ejemplo, de la misma manera que una especie de ave determinada que no tiene la necesidad de
volar para evitar a sus depredadores o para alcanzar el alimento, es capaz de mutar a lo largo de
sucesivas generaciones para adaptar sus condiciones físicas a esas condiciones ambientales, el autor
defiende que los tipos arquitectónicos convencionales, pueden alterarse en el proceso de un proyecto
mediante combinaciones, modificaciones, etcétera con el objeto de dar respuesta a un entorno específico.
Aunque el autor trata sistemáticamente de mostrar estas relaciones la cuestión es, una simple metáfora
para aumentar la comunicabilidad de su discurso (al igual que en el caso de estudio anterior). Si no fuera
así, lo cierto es que la cuestión tendría una mayor trascendencia ya que se estaría considerando que algo
“hecho por el hombre” (en este caso un edificio, por ejemplo) es algo “natural” o lo que es lo mismo,
admitir que es algo “incuestionable” y que por tanto ir contra esa evolución sería ir contra el “orden natural
de las cosas”.
Independientemente, como parte de este proceso comunicativo, el estudio que dirige está especialmente
interesado en mostrar este trayecto desde la “especie original” al resultado final, y este proceso a lo largo
de las diferentes alteraciones se podría describir casi como si de una secuencia de comandos334
informáticos se tratara. Así, mediante la aplicación sistemática y ordenada de estos comandos, un
programa, una tipología o una infraestructura inicial se va transformando poco a poco hasta alcanzar el
resultado final (fig 2.3.11).
Sin embargo, el proceso de proyecto no tiene por qué coincidir con cómo éste se comunica. En el caso de
BIG (y en el de otros estudios contemporáneos) se tiende a explicar no sólo el resultado final del
proyecto, sino también el tránsito desde los datos iniciales hasta el objeto arquitectónico resultante. En
realidad este proceso, esta secuencia de comandos, es de nuevo una analogía empleada
conscientemente para mostrar una a una las virtudes del proyecto y cómo éstas afectan por ejemplo al
resultado formal final. La sociedad de hoy en día está relacionada con los medios informáticos en mayor o
menor medida, luego mediante esta estrategia comunicativa, incluso profanos en nuestra disciplina
pueden ser capaces de comprender las virtudes de un proyecto. De la misma forma que en el dibujo
asistido por ordenador de cualquiera de las aplicaciones gráficas que utilizamos, es necesaria la
ejecución de pequeños comandos enlazados, a modo de pasos intermedios, para conseguir una imagen
final, BIG emplea esta retórica para explicar muchas de sus propuestas. De nuevo insisto en que se trata
de una estrategia de comunicación del estudio (casi publicitaria) que si bien forma parte del proceso
arquitectónico (y por tanto es de interés para la cuestión), ya que por ejemplo puede ayudar a convencer
a un jurado de un concurso, dista del resultado del mismo como objeto construido.
No debemos confundir lo que se hace, con lo que se dice que se hace. Así estas secuencias lineales,
aparentemente “perfectas”, distan mucho de los procesos reales de diseño que se pueden ver en su
oficina, en la cual se emplea un proceso a base de versiones (que comentaré en el apartado de la
Comunicabilidad Arquitectónica). Estas secuencias de comandos pretenden por tanto facilitar la
comprensión del proyecto a un amplio espectro de observadores profanos y no sólo a arquitectos. Para
ello en estas secuencias se emplean en cada paso pequeñas modificaciones que dan
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fig 2.3.11 Ejemplo de secuencia de comandos aplicada al proyecto West 57th Street

fig 2.3.12 Empleo por parte del estudio BIG de la imagen de la Plaza de España en Roma para ejemplarizar el posible uso de la escalinata del
proyecto Escala Tower en el libro YES IS MORE
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respuesta a cuestiones muy elementales y comprensibles (como la posición del sol, los flujos urbanos o la
relación con el entorno construido), utilizando además en algunos casos imágenes procedentes de otros
proyectos, las cuales permiten explicar el resultado modificación aplicada335 (fig 2.3.12). Esta estrategia
comunicativa, este interés sistemático mostrado por el estudio en desvelar de una forma accesible los
valores de sus propuestas parece encontrar su razón de ser en que muchos de sus proyectos son
propuestas para concursos de arquitectura (ya sean abiertos, restringidos o por invitación), y por tanto la
necesidad de explicar de una forma clara y accesible las virtudes de sus propuestas a profanos de la
disciplina (como habitualmente ocurre con los políticos o promotores presentes en jurados) es parte de la
estrategia comunicativa del estudio.
Si pasamos a abordar el proyecto que nos ocupa, Superkilen podríamos decir que es una rara avis en la
producción del estudio BIG en muchos sentidos. Tal y como se comentará en detalle en el apartado de
Comunicabilidad Arquitectónica diversos arquitectos que han trabajado en el proyecto de este espacio
público para Nørrebro encuentran dificultades para relacionar claramente este proyecto con el resto de
trabajos de la oficina. Como no podía ser de otra forma esta diferencia la encontramos también en la
manera de contarlo. Muchos de los proyectos de BIG se muestran como el resultado de secuencias de
comandos que van produciendo alteraciones volumétricas en el objeto de trabajo. Superkilen difícilmente
puede explicarse así. Si bien en él hay procesos de alteración volumétrica (casi como una marca de la
casa que más adelante veremos), las cuestiones relevantes del proyecto, los conceptos clave empleados
no responden a este tipo de procesos formales. Sin embargo, si entendemos esta idea del comando
informático de una forma más amplia, más conceptual, quizás también podamos explicar Superkilen
como el resultado de una secuencia ordenada de comandos aplicados a las dos figuraciones referidas
anteriormente, las cuales se pueden ver reflejadas claramente en el propio título de la propuesta
presentada por BIG, TOPOTEK1 y SUPERFLEX al concurso: “SUPERKILEN. 3 ZONAS, 3 COLORES –
UN VECINDARIO GLOBAL”336.
Por tanto, el objeto de este apartado será mostrar la secuencia de comandos aplicada al proyecto para
construir las dos figuraciones enunciadas y que se refieren por un lado a la construcción de las
superficies que componen este nuevo espacio público, y por otro a la selección, construcción y colocación
de los objetos que aparecen sobre éstas (elementos de mobiliario urbano y vegetación). Pero antes de
avanzar en este proceso es necesario describir con mayor detalle el contexto de trabajo y el desarrollo
temporal del proceso que culminó con la construcción de Superkilen.

2.3.2.2 DE LA INFRAESTRUCTURA AL CATALIZADOR SOCIAL. Tal y como decíamos al comienzo de
este capítulo la relación entre el proyecto y las infraestructuras en Copenhague es y ha sido intenso. La
cronología de Superkilen podría comenzar en 1847 cuando la línea férrea que unía la isla de Zelandia
(donde se ubica Copenhague) con la de Fionia y finalmente con la península de Jutlandia llegó a la
ciudad a una estación de madera (debido a la normativa militar del momento) fuera del recinto
amurallado. Poco tiempo después ésta resultó insuficiente, y en 1864 (fig 2.3.13) se construyó una nueva
estación en la ubicación de la actual estación central. Ésta era una estación término a la cual llegaba una
línea desde el Norte (Nordbanen) y partía la anteriormente referida hacia el Oeste (Vestbanen). Años
después, para evitar que todos los trenes, incluyendo aquellos que no tenían Copenhague como destino
tuvieran que entrar hasta la citada estación se construyó un pequeño tramo curvo en el municipio de
Frederiksberg que permitía unir las dos líneas comentadas dando lugar a lo que se conoce como un
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fig 2.3.13 Secuencia de planos de Copenhague mostrando de forma esquemática la evolución del trazado ferroviario de la ciudad
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“diamante ferroviario” (fig 2.3.13 año 1910). Es precisamente el trazado de estas dos líneas unidas en
1910 lo que daría lugar al vacío urbano que pasó a ocupar casi un siglo después la Grønne Cykelruter
Nørrebroruten. Específicamente Superkilen está situado sobre las trazas de la Nordbanen en su
aproximación a la ciudad de Copenhague. El proceso por el cual se eliminaron las vías de esa zona es el
que a continuación comentaré. En 1897 Copenhague contaba ya con una segunda estación. Ese año se
inauguró la Østerport station, situada al Noreste de la ciudad y cuya función estaba ligada a la ampliación
del puerto comercial de la ciudad junto a la fortaleza del Kastellet (fig 2.3.13 año 1910). Por tanto en ese
momento la ciudad tenía dos estaciones término unidas por un by-pass ferroviario configurado a partir de
las líneas originales. El siguiente paso en este proceso parecía obvio: convertir ambas estaciones en
pasantes facilitando así el tránsito ferroviario. Así la primera modificación fue construir la nueva estación
central (la actual, en la misma posición de la anterior) la cual fue ya pasante hacia el Suroeste en 1911. El
segundo paso se dio en 1917 cuando se ejecutó el Boulevardbanen, una línea ferroviaria enterrada que
enlazaba las 2 estaciones, convirtiendo ambas en pasantes (fig 2.3.13 año 1917). Así los trenes que
tenían con destino Copenhague ya no accedían por la penetración histórica, la cual aparece ya
desmantelada en los planos en 1929 (fig 2.3.13 año 1929), sino que lo hacían por el nuevo tramo Sur de
la estación central o por la línea Norte con destino a la Østerport station. Sin embargo la línea por la que a
día de hoy discurre la línea verde del carril bici estuvo en funcionamiento activo hasta 1930 como by-pass
de trenes de mercancías aprovechando el tramo curvo comentado anteriormente que formaba el
“diamante ferroviario”. La línea aparece finalmente desmantelada en la cartografía de 1931 (fig 2.3.13 año
1931). La razón de este desmantelamiento la encontramos en la puesta en servicio a partir de 1921 de un
nuevo by-pass que rodeaba la ciudad y que en realidad es la Ringbanen (la línea circular del Finger Plan)
(fig 2.3.13 año 1921). Las razones para el desmantelamiento del antiguo trazado de circunvalación y la
construcción del nuevo parecen ser dos. La primera era que el origen del trazado original no era el de una
línea de circunvalación, sino que se trataba de las líneas principales de penetración a las que se les
añadió esa condición años más tarde con el “diamante ferroviario”. El resultado era que este by-pass
original tenía una posición muy central, con los problemas obvios que esto generaba al crecimiento futuro
de la ciudad. La segunda es que este trazado original partía literalmente en dos el municipio de
Fredriksberg, una ciudad autónoma que en realidad es una “isla” en medio de Copenhague. Por estos
motivos se construyó una nueva línea de circunvalación para los trenes pasantes la cual se colocó en una
posición más distante del centro de la ciudad y con un trazado que se apoyaba claramente en el límite del
término municipal de Fredriksberg. Este nuevo bucle estuvo en servicio para trenes de pasajeros y
mercancías en 1930, provocando el desmantelamiento definitivo de los tramos de Nordbanen y
Vestbanen referidos. A partir de este momento esta gran huella lineal ha alojado diferentes usos a lo largo
de su trazado y de la historia, sin embargo es sorprendente que la ciudad la haya conservado casi intacta
sin haber borrado sus trazas por completo (quizás en previsión de un futuro nuevo uso infraestructural),
ya que si bien ha permitido la colocación en ella de edificaciones diversas éstas tenían escasa entidad,
mientras que la trama urbana principal respetaba su integridad (como veremos en detalle más adelante).
La zona se aprovechó para ubicar allí las cocheras (el actual Nørrebrohallen) (fig 2.3.14)y la zona de
maniobras (la Plaza Roja) de la línea número 2 del tranvía, que unía el barrio de Nørrebro con el centro
de la ciudad, y que estuvo en activo hasta el 23 de Abril de 1972. Por último, tal y como ya hemos referido
anteriormente, en 2003 aprovechando el trazado del antiguo by-pass ferroviario originado por la unión de
las líneas Nordbanen y Vestbanen, y siguiendo las políticas de transporte público sostenible de la ciudad,
se implantó allí uno de los corredores ciclistas más largos, potentes y centrales de toda la ciudad. Desde
entonces el ámbito de trabajo fue una zona verde sin un carácter específico atravesada por la referida
línea ciclista. En esos primeros años se sucedieron los disturbios sociales que ya hemos comentado
anteriormente, lo cual llevó al ayuntamiento a proponer la regeneración urbana de la zona. A partir de ese
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momento, con el apoyo de la sociedad filantrópica Realdania, se elabora por parte de la consultoría
Rambøll un primer estudio que incluía un proceso de consulta ciudadana que pretendía identificar
problemáticas, posibles propuestas de actuación y concluir con la identificación de proyectos y ámbitos de
trabajo. Tal y como ya se ha comentado se identificaron los tres proyectos referidos anteriormente de
entre los cuales, el antiguo trazado de las vías del tren, con fachada a la calle histórica del barrio
(Nørrebrogade), estaba destinado a convertirse en el nuevo “faro” de Nørrebro.

fig 2.3.14 Fotografía del Nørrebrohallen durante su uso inicial como cochera de tranvías

El método elegido para determinar el proyecto a realizar en Superkilen (como veremos más adelante fue
a partir de este momento que se empezó a denominar así a la zona) fue un concurso de ideas por
invitación a cinco equipos multidisciplinares liderados por estudios de arquitectura337. El concurso,
organizado por el Ayuntamiento de Copenhague y Realdania arrancó oficialmente el 16 de Agosto de
2007, siendo la fecha de entrega de la documentación el 5 de Octubre de 2007. La documentación a
presentar consistía en un mínimo de 3 paneles DIN-A0338 acompañados de un dossier tamaño DIN-A3 de
extensión libre (a esta propuesta se la denominará a partir de ahora versión 1 para el estudio detallado
del proceso de proyecto). El fallo del jurado se produjo en Enero de 2008. Mediante el documento adjunto
en el Anexo 5.3.1.2, se seleccionaban dos propuestas para su posterior desarrollo pormenorizado en una
segunda fase en base a las cuestiones que se enuncian en dicho documento (y que se comentarán
brevemente en relación con los seleccionados más adelante). Las propuestas elegidas fueron las
redactadas por los equipos dirigidos por los estudios de arquitectura BIG y GHB respectivamente. La
propuesta ganadora de la segunda fase fue la presentada por BIG que conocemos en base a la
documentación facilitada por el propio estudio en un documento datado el 15 de Septiembre de 2008
(versión 2, Anexo 5.3.2.2) que consta de dos paneles DIN-A1.
Los siguientes pasos fueron la redacción del proyecto de ejecución de la propuesta al mismo tiempo que
se realizaba el proceso de participación pública. Este proceso arrancó en Enero de 2009 dándose por
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finalizado en Octubre de ese mismo año, mientras que la redacción del proyecto se realizó a lo largo de
2009 concluyendo en febrero de 2010. Durante este tiempo se elaboraron diversos documentos que han
sido objeto de estudio. En primer lugar, en Febrero de 2009 se publicó un tríptico, en el cual se
presentaba el proyecto y se animaba a la ciudadanía a participar en su diseño. En él se pueden encontrar
imágenes de una planta y una maqueta que constituyen lo que se denominará versión 3 del proyecto
(Anexo 5.3.2.3). Un mes más tarde se publicó un dossier completo del estado de desarrollo del proyecto
para que éste pudiera ser objeto de debate. Se trata de un documento muy completo, que incluye
imágenes de una segunda maqueta (versión 4, Anexo 5.3.2.4). En relación al proceso de participación
pública, se elaboró diferente documentación que puede ser consultada en el Anexo 5.3.2.5. El proyecto
de ejecución estuvo terminado en febrero de 2010 y éste incluía el diseño de los objetos (mobiliario
urbano y luminarias) que debían ser fabricados y por tanto no procedían de catálogos comerciales (Anexo
5.3.2.5). La planta del proyecto de ejecución junto con las imágenes de los objetos, fueron publicadas en
el número 516 de la revista italiana Abitare, en un panel elaborado por el propio estudio danés (versión 5).
Sin embargo la participación pública continuó más adelante en el proyecto paralelo realizado por el
colectivo de artistas SUPERFLEX que se prolongó entre Diciembre de 2010 y Junio de 2011 (también en
Anexo 5.3.2.5). Superkilen fue inaugurado oficialmente el 22 de Junio de 2012, aunque se podría decir
que fue una inauguración “en falso”. Algunos de los objetos no estaban terminados en ese momento. De
hecho el pabellón de baile se concluyó más de dos años después (en Diciembre 2014). Además, poco
tiempo después de su inauguración se detectaron diferentes problemas en la construcción especialmente
con las superficies de color que hicieron que tanto las partes rojas que no habían podido ser concluidas
en ese momento (por procesos de obra) y los caminos del parque verde no fueran ejecutados. Cuando se
realizó la visita al parque en Noviembre de 2014, estaban comenzando los trabajos de renovación (fig
2.3.15) que consistían en la reparación de las superficies dañadas (especialmente las de la Plaza Roja),
replantación de árboles, reposición y reparación de objetos que se encontraban dañados339, los cuales a
día de hoy no han sido solventados.

fig 2.3.15 Cartel anunciador de las obras en ejecución en el
Superkilen Park en el momento de la visita a Copenhague
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fig 2.3.16 Fotografías aéreas de la zona actualmente conocida como Plaza Roja en 1954 y 2001

fig 2.3.17 Fotografías aéreas de la zona actualmente conocida como Plaza Roja en 2003 y 2005

fig 2.3.18 Fotografías aéreas de la zona actualmente conocida como Plaza Negra en 1954 y 2001
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2.3.2.3 ¿SOBRE QUÉ SUPERFICIE SE COLOCAN LOS OBJETOS? Como ya se ha comentado, la
propuesta de BIG pretendía con Superkilen construir un nuevo parque global, una especie de exposición
universal que mostrara la diversidad del barrio, mediante la exhibición de objetos cotidianos procedentes
de las 57 nacionalidades presentes en el barrio. Pero antes de hablar de los objetos, debemos responder
una pregunta: ¿sobre qué superficie se colocan? Así estaremos dando respuesta a la primera de las
representaciones (figuraciones) presentes en el proyecto, aquella que alude a la condición heterogénea
de la trama urbana del barrio: el espacio representativo de un barrio de fragmentos estará construido por
fragmentos.
La zona que actualmente ocupa el proyecto no era conocida anteriormente como un área unitaria. De
hecho no tenía un nombre que la designase como tal340. Así el nombre de Superkilen que significa “super
cuña”, fue la forma familiar en la que los trabajadores de la consultoría Rambøll denominaban a esta zona
sin nombre compuesta por tres fragmentos341, que había sido elegida por los vecinos como objeto de
proyecto. Por tanto podríamos decir que se trataba de un nombre interno de trabajo con el que se
designaba al proyecto. Sin embargo, los organizadores del concurso sabían que si querían cambiar el
carácter de la zona, este cambio debía empezar por dotar a la zona de un nombre propio que la
identificara. En ese momento apareció el nombre de trabajo de la consultora y pareció adecuado.
Superkilen no tenía nombre, entre otras cosas porque no era un único espacio, sino tres zonas contiguas
atravesadas por la red ciclista como único nexo de unión, y que en su origen estaban separadas por
viarios. Dado que estas tres zonas independientes constituirán los elementos a partir de los que construir
Superkilen pretendo ahora describir la situación previa al proyecto y sus condiciones urbanas
brevemente.
Si recorriéramos la zona de Sur a Norte, accediendo desde Nørrebrogade, nos encontraríamos primero
con lo que era el antiguo patio de maniobras de los tranvías asociado a las cocheras (Nørrebrohallen).
Estos elementos aparecieron en el hueco dejado por las vías del tren, el cual había dado lugar a una
manzana urbana edificada principalmente en los laterales Este y Oeste. La zona vacante, una vez
desmantelada la línea ferroviaria fue ocupada por la infraestructura tranviaria. Además entre la edificación
residencial del perímetro y el patio de maniobras apareció un viario de servicio que permitió la ocupación
de parte de ese hueco con talleres y almacenes de escasa entidad (fig 2.3.16). Años más tarde se cortó
la conexión de ese viario de servicio con Nørrebrogade y se desmantelaron algunos de los almacenes (fig
2.3.16), proceso que continuó en el momento de la implantación de la línea ciclista, dando lugar a la
aparición de una zona verde lateral (fig 2.3.17). Por su parte, la zona de la infraestructura tranviaria se
había reutilizado, pasando el Nørrebrohallen a ser un pabellón deportivo y el patio de maniobras a alojar
una pista de hockey exterior junto a una zona de aparcamiento. Así esta primera zona (la cual ni siquiera
tenía un nombre) era en realidad la trasera de los edificios presentes en la manzana: la zona exterior,
anexa y residual, del Nørrebrohallen (al cual se accedía desde la calle situada en el lateral Este de la
manzana). Esta condición comenzó a cambiar cuando en el 2005 se construyó una pequeña plaza
pavimentada que abría este interior de manzana vacío a Nørrebrogade, la calle principal del barrio. Así, lo
que hasta ese momento había sido la trasera de una manzana comenzaba a convertirse en un espacio
público. Sin embargo seguía siendo un vacío, sin una estructura clara, en el que el carril bici y la pista de
hockey actuaban de separadores entre una zona verde residual, una zona pavimentada y un
aparcamiento. Ésta era la situación de la primera zona en el momento de convocar el concurso (fig
2.3.17).
Continuando con el recorrido hacia el Norte y tras cruzar Mimersgade nos encontraríamos con Mimers
Plads, una pretendida plaza de dimensiones reducidas que en realidad no era otra cosa que el resultado
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fig 2.3.19 Fotografías aéreas de la zona actualmente conocida como Plaza Negra en 2003 y 2005

fig 2.3.20 Fotografías aéreas de la zona actualmente conocida como Parque Verde en 1954 y 2001

fig 2.3.21 Fotografías aéreas de la zona actualmente conocida como Parque Verde en 2003 y 2005
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de la intersección entre la trama construida, los ejes viarios y el vacío de la línea ferroviaria. Así este
espacio público de planta triangular se generaba por el cruce de las calles Heimdalsgade y Mimersgade
(fig 2.3.18). En el momento en que se convocó el concurso, esta zona ya no existía como tal, ya que
cuando se ejecutó este tramo de Nørrebroruten (entre 2003 y 2005) (fig 2.3.18/19), fue necesario alterar
el sistema viario para dar continuidad al eje ciclista eliminando el tramo de Heimdalsgade que atravesaba
el vacío inicial (fig 2.3.19). De esta forma, frente a la situación de trasera de la zona anterior, nos
encontramos aquí cómo en el momento de la convocatoria del concurso Mimers Plads era una pequeña
zona verde, rodeada de viarios perimetrales, a la cual se “abrían” todas las edificaciones anexas
(edificadas antes de 1954).
Si bien la remodelación de Mimers Plads con la introducción del carril bici permitió que ésta fuera
contigua a la última zona de trabajo situada al Norte, esto no significa que tuvieran un carácter similar, ya
que de nuevo nos encontramos con una “trasera” urbana, en este caso de una antigua zona industrial.
Este último fragmento toma el nombre de la zona residencial adyacente, el ya comentado Mjølnerparken.
Aquí podemos ver claramente la heterogeneidad urbana del barrio a la que aludíamos antes, ya que en
una foto aérea de 1954 (fig 2.3.20) observamos cómo la zona era el vacío que quedaba en el interior de
una manzana de usos industriales, los cuales eran adyacentes a la edificación residencial. El hueco
dejado tras el desmantelamiento de las vías del ferrocarril, al igual que en el caso de la primera zona, se
encontraba en ese momento ocupado por almacenes y edificaciones industriales de pequeña entidad. El
proceso histórico de sustitución de estos usos por residenciales que ha sufrido el barrio llegó también a
esta zona (aunque algunas edificaciones fabriles de aquella época se mantienen intactas). Las nuevas
construcciones si bien no daban la espalda a la zona, sí marcaban claramente la separación mediante
vallados, con lo que hacia el año 2001 nos encontramos con que esta tercera zona de trabajo volvía a ser
un vacío tras la demolición de las edificaciones industriales de escasa entidad (fig 2.3.20). Esta situación
de aislamiento respecto de la parcelación adyacente se acentúa dada la condición del Mjølnerparken.
Este barrio conflictivo situado al Noroeste del ámbito presenta junto a una gran cantidad de población
inmigrante unas condiciones urbanas óptimas para la formación de un gueto ya que se encuentra aislado
entre lo que anteriormente era una zona residual (el actual Superkilen), el trazado del by-pass ferroviario
del Finger Plan, y sin conexión directa con las grandes avenidas del barrio. Por tanto las vallas que
aparecían (y siguen apareciendo) en las edificaciones vecinas no eran sólo para separarse del hueco
dejado por las vías del tren, sino principalmente para marcar una barrera contra la zona socialmente
conflictiva. Así en el momento de convocar el concurso, y tras la demolición de la última edificación que
ocupaba el interior del futuro Superkilen (en 2006), nos encontrábamos aquí con una zona verde
(atravesada por la vía ciclista) (fig 2.3.21)que más que un nexo de unión entre habitantes del barrio, era
un colchón de separación, de protección contra el Mjølnerparken.
Veamos ahora cómo mediante la aplicación de una secuencia de comandos, BIG propone convertir estas
tres zonas diferenciadas en los tres fragmentos desde los que mostrar de forma “orgullosa” la
heterogeneidad urbana del barrio de Nørrebro.

2.3.2.4 SELECCIONAR / CORTAR / PEGAR [1]. Como no podía ser de otra forma la propuesta
presentada a concurso comienza mostrando cuáles son las condiciones urbanas del ámbito de trabajo,
que serán precisamente las bases desde las que elaborar la propuesta, y lo hace mediante 3 esquemas.
En el primero de ellos (fig 2.3.22) se mostraba que si bien los tres fragmentos iniciales estaban
atravesadas por la ruta ciclista, existía (y existe) una zona problemática que divide el ámbito de trabajo en
dos: la intersección con el tráfico rodado de Mimersgade. Por lo tanto el primer objetivo de la propuesta
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fig 2.3.22 Esquema 1 de la propuesta presentada a concurso

fig 2.3.23 Esquema 2 de la propuesta presentada a concurso

fig 2.3.24 Esquema 3 de la propuesta presentada a concurso
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era convertir el ámbito en un nuevo espacio público (Superkilen) con una continuidad longitudinal
completa (algo que como veremos más adelante no se ha conseguido a día de hoy). En el segundo (fig
2.1.23) se mostraba cómo se pretendía eliminar la condición histórica del ámbito de trasera de la ciudad,
especialmente en las zonas Norte y Sur. Así la intención era abrir la zona de trabajo, el nuevo espacio
público al entorno inmediato, eliminando las barreras físicas existentes. Quizás sería mejor decir que la
estrategia era crear las condiciones óptimas para la eliminación de dichas barreras, ya que para que se
produjera dicha eliminación era necesaria la “colaboración” de los distintos propietarios privados anexos.
Esta propuesta se llevó a cabo con éxito en las zonas en las que la edificación vecina es pública. Así
como veremos más adelante, una de las estrategias fue abrir lateralmente el Norrebrohallen, o menor
dicho, reabrirlo ya que era precisamente en esta zona en la que se abría el edifico de cocheras de
tranvías original (fig 2.3.14), dando al patio de maniobras. Cuando el edificio se reconvirtió en pabellón
deportivo, éste dio la espalda al vacío posterior, tapiando esas puertas y situando el acceso principal en la
calle anexa. La propuesta de BIG proponía reabrir esos huecos y crear el acceso al edificio en este punto,
junto a una nueva cafetería (Le Rouge), para concentrar allí la mayor actividad posible. No ocurrió lo
mismo sin embargo en otras zonas de propiedad privada en las que “los cambios de vallas, limites de
propiedad y uso de muros medianeros dependían de las negociaciones con los propietarios en función de
las propuestas concretas”342. Las inercias urbanas son difíciles de romper y éste proyecto no es una
excepción. Los vallados existentes, especialmente en la zona situada más al Norte son privados, luego
son los propios vecinos los que deben decidir borrar el límite existente entre su propiedad y el espacio
público, y esto no ha sucedido hasta el momento.
Por último en la propuesta de concurso se presentaba un tercer esquema que mostraba cómo convertir
ese antiguo hueco urbano compuesto por tres fragmentos en Superkilen, un nuevo (y unitario) espacio
público (fig 2.1.24). Es aquí donde se propone específicamente cómo construir la primera figuración de la
que hablábamos: de la misma forma que Nørrebro es una entidad única, un barrio, cuya condición propia
es precisamente lo heterogéneo de su trama construida, de la misma forma el nuevo espacio público del
barrio, el nuevo “faro” para Nørrebro, se creará a partir de la sublimación de las condiciones diferenciales
de los tres fragmentos iniciales. De esta forma Superkilen son tres zonas cada una de ellas de un color:
rojo, negro y verde. Así, al igual que la trama construida del barrio es el lugar donde tienen lugar los
acontecimientos cotidianos de los vecinos inmigrantes de Nørrebro, los autores del proyecto describían
las superficies coloreadas de estas tres zonas como el telón de fondo donde se debían colocarán los
objetos (también inmigrantes): “Los colores de las diferentes superficies formarán un conjunto
integrándose como un telón de fondo para los objetos seleccionados por los ciudadanos. El resultado es
a la vez característico, neutral, distintivo y discreto.”343
Frente a la idea de crear un único espacio público con unas condiciones unitarias que borren por
completo lo existente, la respuesta del estudio danés fue seleccionar los tres ámbitos que allí ya existían
y otorgarles un carácter propio, no sólo físico, sino también programático, en un proceso que podríamos
denominar de cortar-pegar. Así el propio Bjarke Ingels decía: “cuando miramos al plano topográfico,
habían de alguna manera ya tres partes. Nosotros simplemente las transformamos en la Plaza Roja, el
Mercado negro y el Parque Verde”344 (fig 2.3.25).
Sin lugar a duda la condición física más relevante del proyecto es el color. Como decía el subtítulo de la
propuesta a concurso: “tres zonas, tres colores”, y especialmente la Plaza Roja, situada de forma
estratégica en el punto de mayor visibilidad junto a Nørrebrogade, la arteria principal y el origen del propio
barrio. Y es que si bien la mayoría de los parques son verdes (al menos en aquellas latitudes), y el negro
del asfalto es de todo menos ajeno a nuestras ciudades, quizás sea ésta la única plaza roja, realmente
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fig 2.3.25 Planta de situación del proyecto presente en las bases del concurso convocado

N

fig 2.3.26 Planta de la propuesta presentada a la 1ª fase del concurso (versión 1)
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roja, del mundo. Pero como hemos visto en la cita anterior, los colores, si bien son relevantes, son un
adjetivo, quizás la cualidad física más identificativa, de una plaza, un mercado y un parque. Así a cada
una de las 3 zonas iniciales se les otorgó una condición diferenciadora, un programa que es cortado y
pegado sobre ellas. Dicho lo cual, parece adecuado abordar primero la cuestión de los tres programas
seleccionados (plaza, mercado y parque), para pasar después a ver otras cuestiones materiales como el
color. Por tanto pretendo mostrar primero qué se pretendía obtener, para a continuación ver cómo se ha
hecho (fig 2.3.26).

fig 2.3.27 Imágenes de referencia para la Plaza Roja presentes en la propuesta presentada a la 1ª fase del concurso (Versión 1)

2.3.2.4.1 LA PLAZA ROJA. En la propuesta de concurso, casi de la misma forma que ocurre en una pista
polideportiva (en ocasiones también rojas), se piensa que esta zona, pintada en varios tonos rojizos, junto
con la aplicación de ciertas reglas de juego (en este caso horarios de actividad), puede dar lugar a la
aparición de diferentes usos deportivos a lo largo del día (fig 2.3.27).
“El área entre Mimersgrade y Nørrebrogade es lo que llamamos la Plaza Roja. Hoy en día
una parte de la zona funciona como un aparcamiento ¿Cómo será posible mantener ese
uso? Lo que durante el día es un aparcamiento, puede convertirse en algo más por las
noches y los fines de semana.
(…)
Una alfombra para la vida. Los diferentes tonos de rojo en el suelo invitan a practicar
diferentes deportes y juegos. Multifuncional y colorida.”345
La nueva zona se define por tanto como una “alfombra” con un patrón de tonos rojizos donde la vida del
barrio, las relaciones sociales tendrán lugar alrededor de actividades deportivas alternadas con el uso de
aparcamiento. Observando la planta de la propuesta se pueden ver fácilmente los diferentes deportes
reglados que podrían haber aparecido en base a las geometrías que conforman la alfombra. Así, es fácil
identificar una pista de hockey (recogiendo el uso previo existente), varias de baloncesto, bádminton o
voleibol y 42 plazas de aparcamiento, todo ello en una superficie única pero con sutiles diferencias en el
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fig 2.3.26 Planta zona Plaza Roja en la propuesta presentada a la 1ª Fase del concurso (versión 1)

fig 2.3.27 Imágenes de referencia para el Mercado Negro presentes en la propuesta presentada a la 1ª fase del concurso (versión 1)

fig 2.3.28 Vista aérea de un cruce viario en la ciudad de Copenhague
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fig 2.3.29 Zoom planta Mercado Negro

patrón geométrico (fig 2.3.27). Esta estrategia de proyecto parece ser una aplicación directa de lo que se
dice en una de las bases del concurso: “Se mantendrá el número de plazas de aparcamiento en
Midgårdsgade, Slepner Street y Nørrebrohallen. La zona de aparcamiento vinculada al Nørrebrohallen
puede tener un diseño multifuncional con usos flexibles.”346.
Esto es precisamente lo que propuso el equipo liderado por BIG en el concurso para esta primera zona:
una zona pavimentada, un espacio vacío donde las actividades deportivas del Nørrebrohallen pudieran
“salir” al exterior, convirtiéndose en un pequeño espectáculo cotidiano junto a la vivacidad de
Nørrebrogade, el tránsito intermitente de ciclistas, y el uso esporádico como aparcamiento. En realidad lo
mismo que ocurría antes del concurso (recordemos que era un aparcamiento, una pista de hockey, una
plaza dura y un pequeño jardín, todo ello atravesado por la línea ciclista), pero ahora ya no sectorizado,
separado, sino unido, mezclado y con un tono rojo omnipresente, dotando de unidad y continuidad a
todos los elementos. Sólo el trazado del carril bici que se mantenía con su trazado inicial, cortaba la
continuidad del patrón geométrico de la “alfombra” propuesta, pasando por encima. Todo esto se
complementaba con la aparición de una gran grada, un lugar desde el que contemplar los retos
deportivos diarios, que en realidad era la cubierta ondulada de un futuro Centro Cultural de Outer
Nørrebro, cuya posible ubicación debía delimitarse en la propuesta347, que finalmente nunca llegó a
ejecutarse. Veamos ahora la segunda plaza de la que constaba la propuesta de concurso, la plaza del
mercado.

2.3.2.4.2 EL MERCADO NEGRO. Como indicaba claramente el nombre, se proponía literalmente eso, la
creación de una zona de libre comercio, o dicho de otra forma, un lugar para la compra-venta de bienes
de consumo sin pagar impuestos, y por tanto un lugar donde generar dinero negro.
Rasmus Nielsen (componente de SUPERFLEX): “El ayuntamiento estaba pidiendo también
ideas que activaran de forma rápida iniciativas económicas locales, así que pensamos en
crear una Zona de Libre Comercio en medio de Copenhague. ¿Cómo podría ser el
concepto de « Zona de Libre Comercio» que conocemos de China o de otras naciones
asiáticas en un contexto escandinavo? (…) ¿Qué podría generar un concepto como éste al
pegarlo dentro de Superkilen y en un área donde la mayoría de la población vive en la
sociedad del bienestar? Nosotros lo llamábamos Mercado Negro, pero intentaba ser una
localización legal para que las personas comercializaran con zanahorias auto cultivadas,
discos o lo que fuera –una zona libre de impuestos, justo al lado de la mayor oficina de la
agencia tributaria en Copenhague.”348
Así el mercado negro en realidad era una superficie perfectamente horizontal acabada en asfalto negro
sobre la que aparecía una trama blanca a base de círculos de diferentes tamaños, casi como si de
alteraciones de las marcas viales se tratara (fig 2.3.30). Esta zona era una de las respuestas a la idea de
“faro” expresada en las bases y que hemos comentado anteriormente: “Por su naturaleza única y global,
junto con los numerosos eventos culturales que en él ocurrirán, el Mercado Negro ayudará a promover
Mimersgrade y el barrio de Nørrebro como un lugar único en Copenhague y Dinamarca, donde todos los
rincones del mundo se reúnen en suelo danés.”349
Además era esta plaza del mercado la que debía dar solución una de las problemáticas del área: la
continuidad longitudinal del parque a través de Mimersgrade. Para resolver esta cuestión se empleaba
una respuesta ya empleada en otros viarios de Copenhague donde se quiere reducir el tráfico, por
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fig 2.3.30 Planta zona Mercado Negro en la propuesta presentada a la 1ª Fase del concurso (versión 1)

fig 2.3.31 Vista aérea del Mimersparkenen en 1954 y en la actualidad
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ejemplo en la cercana Nørrebrogade. Ésta consistía en la eliminación del tráfico privado en un tramo,
rompiendo la continuidad de este tránsito, haciéndolo por tanto tortuoso y poco apetecible para el
conductor. De esta forma se pretendía reducir el número de vehículos atravesando la zona, ya que sólo
cruzarían los autobuses, mientras que el tráfico privado debía buscar vías alternativas. Este “cuello de
botella” que ellos denominan “puerta de autobús” se materializa en la propuesta en un gran paso de
peatones de 60 metros de longitud que cuenta con bolardos retráctiles (elektronikbussluse, tal y como se
pueden leer en los paneles) que permiten el paso exclusivo de autobuses, los cuales se pueden
identificar claramente en la planta de la propuesta (fig 2.3.29) por el característico color amarillo de este
transporte público en Copenhague (fig 2.3.28).
Por último, indicar que en este caso sí se modificaba el carril bici, el cual partía en dos la zona (Ver fig
2.3.19). Así podemos ver cómo en la propuesta se lateralizaba el trazado de la Nørrebroruten hacia el
Este junto a la calle Slejpnersgade, enlazando con el trazado original en Hothers Plads, construyendo
además un borde claro y definido entre la plaza del mercado negro y el Parque Verde (fgi 2.3.30).

2.3.2.4.3 EL PARQUE VERDE. Al parecer una de las mayores reivindicaciones de los vecinos (o al
menos de la parte más “visible” de estos) era la necesidad de aumentar las zonas verdes en esta zona
del barrio, tal y como se confirmó en la entrevista realizada a la vecina de Nørrebro350.
El propio Rasmus Nielsen (uno de los componentes del grupo SUPERFLEX) describe así esta situación
de partida: “recuerdo la discusión sobre el césped –a la gente presente en esas reuniones [de
participación pública] les encanta el césped. Pero, si vas y le preguntas a los chicos con bicicletas o
motos, ellos dirán que odian el césped. Para ellos simplemente no tiene ningún uso”351.
Así pues parecía que los vecinos, o al menos un parte importante de ellos, querían que Superkilen fuera
un parque. Las autoridades y organizadores querían sin embargo que fuera algo más, querían que fuese
un “faro” para Nørrebro que atrajera a visitantes de otros sitios, lo cual podría llegar incluso a cambiar el
carácter del barrio. Estamos por tanto ante una aparente contradicción. Los autores aplican entonces lo
que Bjarke Ingels ha definido como “arquitectura utópica programática”:
“Una arquitectura inclusiva más que exclusiva. Una arquitectura sin la carga de la
monogamia conceptual de compromiso con un solo interés o idea. Una arquitectura en la
que no tienes que elegir entre público o privado, denso o abierto, urbano o suburbano, ateo
o musulmán, pisos baratos o estadios de futbol. ¡Una arquitectura que te permite decir sí a
todos los aspectos de la vida, sin importar cuán contradictorios sean! Una forma
arquitectónica de bigamia, donde no necesites elegir uno sobre otro, cuando puedes tener
ambos.”352
La respuesta por tanto intentó satisfacer ambas posturas. Hasta ahora hemos visto cómo la Plaza Roja y
el Mercado Negro pretendían dar respuesta a las aspiraciones de promotores y políticos, convirtiendo
Superkilen en un lugar representativo para la zona (Plaza Roja) y en una nueva atracción turística
(Mercado Negro). Sin embargo en la otra mitad de Superkilen (en cuanto a su longitud) se propuso un
parque (literalmente verde como veremos más adelante) como demandaban los vecinos. La pregunta
entonces sería si esta estrategia (50% plaza, 50% parque) sería suficiente para satisfacer las
aspiraciones vecinales. Pues bien, de nuevo debemos recordar que Superkilen formaba parte de un
proyecto de renovación urbana por lo que para asegurar una mayor presencia de verde urbano en el
barrio se contaba con el tercer ámbito de trabajo, el Mimersparken, un verdadero parque en lo que
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fig 2.3.32 Imágenes de referencia para el Parque Verde presentes en la propuesta presentada a la 1ª fase del concurso (Versión 1)

fig 2.3.33 Planta zona Parque Verde en la propuesta presentada a la 1ª Fase del concurso (Versión 1)

fig 2.3.34 Vista del Parque Verde ejecutado
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anteriormente era una antigua playa de vías para la maniobra de ferrocarriles (fig 2.3.31). Así esta zona,
con una ubicación mucho menos representativa, es la que debía dar respuesta a los usos deportivos de
mayor escala.
Sin embargo, el Parque Verde debía satisfacer (al menos en parte) a aquellos vecinos que deseaban una
mayor presencia de verde urbano (fig 2.3.32): “el área entre Tagensvej y el corte [con el Mercado negro]
es lo que hemos llamado el Parque Verde. Este parque debe ser el oasis verde de Superkilen, con
elementos que fomenten el juego, la vida social, las salidas familiares, la salud y el ejercicio físico.”353
Para ello la propuesta según comentaba el arquitecto Jan Magasanik354, tomaba la línea ciclista existente
e introducía en ella un elemento paisajístico que no aparece en otro punto del recorrido de la Grønne
Cykelruter Nørrebroruten (fig 2.3.21): colinas de entre 2,5 y 3,5 metros de altura (fig 2.3.33), lo cual no es
para nada habitual en el paisaje danés, completamente plano355. Por tanto la idea fue mantener el trazado
del carril bici exactamente en la posición original (según me confirmó el arquitecto Mikkel Marcker
Stubgaard356) y convertirlo en una especie de “paso entre montañas” (fig 2.3.34).
Esta última parte verde de Superkilen era el lugar donde se debía materializar la estrategia mostrada en
el segundo esquema de la propuesta de concurso (ver fig 2.3.23), es decir era el punto en el cual
Superkilen debía convertirse en un lugar hacia el cual abrirse, pasando de trasera de la ciudad a punto de
encuentro: “el parque Verde es un oasis en Superkilen, el patio delantero de la vecindad”357. Y para ello
se pretendían conectar los viarios peatonales de las parcelas residenciales adyacentes con el
Nørrebroruten: “extendemos los senderos existentes en los alrededores mezclándolos con la trayectoria
actual. Así Superkilen se propaga como si de un sistema de raíces (fig 2.3.33) o de las ramas de un árbol
se tratara conectando Outer Nørrebro”358.
Dentro del Parque Verde los autores en la propuesta de concurso ubicaron también una torre para usos
residenciales vinculados a la universidad que debía actuar como un último hito dentro de Superkilen, (fig
2.3.51) sin embargo este elemento fue desechado por el jurado ya como resultado de la primera fase del
concurso359.
Así, los tres programas seleccionados e importados a Superkilen en la propuesta del concurso reforzaban
las características de las tres zonas iniciales, si bien a lo largo del tiempo se produjeron modificaciones
programáticas y transferencias entre las diferentes zonas. Estas modificaciones, desde la propuesta de
concurso hasta la obra ejecutada, es lo que se abordará a continuación.

2.3.2.4.4 DEL MERCADO NEGRO A LA PLAZA NEGRA. En el fallo del jurado en la primera fase del
concurso se ponían en crisis algunas de las cuestiones enunciadas en la propuesta, y sin duda la
objeción más clara y drástica fue la eliminación del Mercado Negro360:
“La idea de la zona libre de comercio no es realista, la propuesta debe permanecer dentro
de los límites de la ley.”361
A partir de ese momento en todos los documentos de proyecto, la zona anteriormente conocida como
Mimers Plads si bien conservará su color negro uniforme, se convertirá en la Plaza Negra. Así desde
Febrero de 2009 (cuando arranca el proceso de participación pública) Superkilen es la suma del Parque
Verde (deporte/juego), la Plaza Negra (la sala de estar urbana) y la Plaza Roja
(mercado/cultura/deporte)362.
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fig 2.3.35 Planta del Superkilen Park en la Versión 3

fig 2.3.36 Planta del Superkilen Park en la Versión 4

fig 2.3.37 Fotograma del video de presentación del proyecto realizado por Realdania en el momento en que el propio Bjarke Ingels se dispone a cruzar la
calle entre la Plaza Roja y la Negra acompañado por un grupo de niños
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La nueva Plaza Negra se configuró como una plaza urbana que pretendía tener un carácter opuesto al de
la anexa Plaza Roja. Si bien esta última era la zona más representativa de Superkilen, el lugar que se
abría al resto de Copenhague a través de Nørrebrogade, la nueva Plaza Negra debía ser el espacio
público de reunión para los vecinos del barrio y el lugar donde se debían concentrar la mayoría de usos
estáticos del proyecto. Así la Plaza Negra, el tranquilo centro de Superkilen, quedaba rodeado por dos
zonas de actividad intensa abiertas al exterior de la ciudad, cada una de ellas con un carácter
diferenciado: por un lado una plaza (al Sur) y por el otro un parque (al Norte). Los autores describen así
este nuevo espacio en la memoria presentada al público en Marzo de 2009 (versión 4): “Mimers Plads es
el corazón del proyecto de Superkilen. (…) Los fines de semana, mesas permanentes, bancos y parrillas
harán de esta zona una sala de estar para jugadores de ajedrez, backgammon, etc.”363
Las críticas del jurado no se limitaban al Mercado Negro por lo que a partir del fallo comienza un proceso
de modificaciones que afectó a todo el proyecto. Sin embargo el tercer esquema de principio (fig 2.3.24),
aquel que definía Superkilen como un único espacio público compuesto por los tres fragmentos iniciales,
se mantuvo hasta la obra construida.
Antes de pasar a analizar qué otras alteraciones aparecieron en el proyecto, veamos qué ocurrió con los
otros dos esquemas de partida. Si recordamos, el primero de ellos pretendía reforzar la continuidad
longitudinal del nuevo espacio público y del carril bici sobre la ruptura que constituía Mimersgade. Para
conseguirlo la estrategia empleada en el Mercado Negro fue la solución de tráfico que antes veíamos y
que restringía el tráfico rodado en ese punto. Esta solución desaparece ya en el momento en que el
proyecto se muestra por primera vez a los vecinos (versión 3), manteniéndose un último intento de
continuidad longitudinal Así el antiguo paso de peatones de 60 metros de largo se había convertido en
uno de dimensiones convencionales, pero el cebreado habitual era sustituido por la pigmentación roja que
se prolonga desde la primera plaza (fig 2.3.35). Este último intento por mantener la conexión entre las dos
plazas del proyecto desaparece ya en el documento presentado como base para la participación pública
en Marzo de 2009 (versión 4) (fig 2.3.36), mostrando un paso de peatones convencional que
permanecerá intacto hasta la obra ejecutada. Esta solución viaria (o mejor dicho la no solución viaria)
provoca una clara ruptura en la continuidad del parque. De hecho este problema se puede observar
claramente en uno de los videos realizados por Realdania para presentar el proyecto en una entrevista
realizada a Bjarke Ingels mientras anda por el parque. En él podemos ver cómo el propio arquitecto va
conversando con niños vecinos del barrio y cómo estos deben parar e interrumpir su marcha al llegar a
esta intersección con el tráfico rodado (fig 2.3.37). La sensación que muestra el video es exactamente la
misma que se tiene al visitar y recorrer el parque (tanto en bicicleta como andando), por tanto podemos
decir claramente que no se consigue uno de los objetivos marcados al inicio del proyecto. Sin embargo
esto resulta sorprendente teniendo en cuenta la política de movilidad urbana de la ciudad de Copenhague
marcada históricamente por priorizar el tránsito peatonal y ciclista frente al vehículo privado. A la vista de
lo comentado, la estrategia de la continuidad longitudinal para crear un único espacio público parece
perfectamente alineada con dichas políticas, entonces ¿por qué se produce esta clara discontinuidad? La
respuesta a esta pregunta apareció en la entrevista realizada a Laura Koch Rotne364. En ella se confirma
que la problemática relacionada con el tráfico afecta a un área urbana mucho más grande, luego la
solución en base a la implantación de una “puerta de autobús” no es que se haya abandonado, sino que
está a la espera de ser implantada en la zona junto con otras medidas correctoras del tráfico rodado. De
nuevo debemos recordar que Superkilen no es un proyecto aislado, sino que es uno de los elementos
que integran una estrategia de regeneración urbana que sigue activa en la actualidad. De hecho esta
situación de estar a la espera se puede apreciar en la planta mostrada a los vecinos en Marzo de 2009 y
que anteriormente veíamos (fig 2.3.36) en la que se puede leer: “zona para una posible «puerta de
autobús» futura”365.
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fig 2.3.38 Trazado de la Nørrebroruten en la zona del Parque Verde en 2005
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fig 2.3.39 Trazado de la Nørrebroruten en la zona del Parque Verde en la Versión 2 del proyecto
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fig 2.3.40 Trazado de la Nørrebroruten en la zona del Parque Verde en la Versión 3 del proyecto
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fig 2.3.41 Trazado de la Nørrebroruten en la zona del Parque Verde en la Versión 4 del proyecto
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fig 2.3.42 Trazado de la Nørrebroruten en la zona del Parque Verde en la Versión 5 del proyecto
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fig 2.3.43 Trazado de la Nørrebroruten en la zona del Parque Verde construido
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Este primer esquema si bien alude a la continuidad longitudinal de Superkilen, lo hace en base a la
necesaria continuidad del carril bici, por lo que veamos cómo la Nørrebroruten existente se va adaptando
a las tres zonas.
Si bien en la propuesta de concurso, salvo por la modificación ya comentada que se produce en el
Mercado Negro y por pequeñas adaptaciones al patrón geométrico (geometría rectilínea de la Plaza
Roja), el trazado del carril permanecía inalterado, cuando comenzó el proceso de redacción del proyecto
de ejecución (versión 3) se introdujeron modificaciones que insistían en uno de los conceptos
comentados para el diseño del Parque Verde, que Superkilen debía convertirse en el canalizador de
todos los tránsitos peatonales y ciclistas de la zona. Así en este nuevo documento vemos una
modificación que afectaba a la Plaza Negra pero también al primer tramo del Parque Verde. La
Nørrebroruten en el punto de intersección de estos dos fragmentos estaba trazada inicialmente por el
lateral Oeste debido a la presencia de la última edificación existente en el antiguo vacío ferroviario (fig
2.3.38). Pero además al estar colocada en ese lateral daba acceso a dos elementos importantes: Hothers
Plads y a la guardería del Mjølnerparken. Para seguir dando servicio a estos dos puntos, el carril bici de la
propuesta de concurso, pasaba de un lateral al otro, construyendo una separación entre el Mercado
Negro y el Parque Verde (fig 2.3.39). Es precisamente este punto el que se modificó durante el desarrollo
posterior del proyecto.
La línea ciclista en cuestión es uno de los ejes principales de la infraestructura ciclista en Copenhague,
por lo que en las horas punta de un día convencional presenta altas intensidades ciclistas. La presencia
de este flujo continuo convertiría este carril en una verdadera barrera que separaría la continuidad
buscada entre las zonas (en este caso entre la negra y la verde). La respuesta entonces podía estar en
devolver el carril a su posición inicial en el lateral Oeste sin invadir en exceso la nueva Plaza Negra y
recuperar el trazado inicial. Sin embargo éste presentaba ya un problema y es que no daba servicio a la
escuela (antiguo edificio industrial reconvertido con fachadas en color negro) existente en el lateral Este al
comienzo de la zona verde (fig 2.3.39). Esta desconexión provocaba una de las llamadas “líneas de
deseo” en la jardinería previa. La incorporación de estas “líneas” para la modificación de trazados ciclistas
es uno de los métodos empleados por los técnicos del Ayuntamiento de Copenhague para adaptar los
trazados originales a los usos reales de los usuarios. Así la propuesta mostrada a los vecinos el carril bici
se mantenía en el lateral Este a lo largo de toda la Plaza Negra y en el inicio del Parque Verde para dar
servicio a la escuela, pero más adelante volvía al trazado inicial a la altura de la guardería (fig 2.3.40). Por
último la conexión necesaria con Hothers Plads se materializaría a partir de entonces como el resto de las
conexiones con los caminos peatonales y ciclistas que aparecían en el Parque Verde: generando un
nuevo sendero entre colinas y posibilitando la aparición de uno de los elementos más característicos de
Superkilen, el bump366 que será comentado en detalle más adelante.
Pero además existe una modificación entre el carril bici propuesto en el concurso y el proyecto construido
y son las conexiones con el entorno, algo que si recordamos debía hacerse más presente en el Parque
Verde y que en realidad era la materialización del segundo esquema de principio de la propuesta (fig
2.3.23) que pretendía convertir la trasera del barrio en el “patio delantero de vecindad”. Así repasando las
diversas versiones del proyecto (fig 2.3.38-42), en todas ellas encontramos toda una serie de senderos
verdes que pretenden conectar el recorrido principal asociado al carril bici con los caminos existentes en
el interior de las parcelas, tanto en el lado Este como en el Oeste. Si bien el número y posición de estas
conexiones van variando en todas las diferentes versiones del proyecto, parece claro que la intención por
parte de los autores, y el deseo de los promotores era que realmente se ejecutaran. Pero como ya se
indicaba en las bases del concurso, la decisión última de conectarse o no a Superkilen debían tomarla los
propios vecinos. El resultado es que sólo las conexiones planteadas en el proyecto de ejecución con la
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zona Oeste se han ejecutado frente a ninguna de las planteadas en el lateral Este (fig 2.3.43). A
consecuencia de esto podemos ver en la obra construida encuentros laterales del parque con la
propiedad privada que contradicen claramente las intenciones mostradas en el segundo esquema de
principio367 (fig 2.3.44). Como ya hemos comentado, las inercias urbanas son difíciles de vencer, y
posiblemente con la construcción de un nuevo espacio público (aunque los propios autores lo denominen
una “infraestructura de la integración”) no sea suficiente para vencerlas. La razón de esta modificación en
obra la debemos encontrar en la zona problemática adyacente. El Mjølnerparken se abre y se abría
directamente a Superkilen, no existe ningún límite, sin embargo todas las propiedades existentes al otro
lado mantienen los vallados. Con esto queda claro quién tiene miedo de quién. Por lo tanto quizás aún no
haya pasado suficiente “tiempo urbano” y quizás aún no se hayan creado las suficientes condiciones
como para “abrirse” a Superkilen (como decíamos antes no todo lo puede hacer el diseño urbano). Sin
embargo todos los partícipes en el proyecto son conscientes de la situación (autores, promotores y
vecinos), y de nuevo aquí debemos de contextualizar el proyecto como una de las partes del proceso de
regeneración que sigue en marcha. Al parecer el próximo objetivo del mismo es revertir la condición de
gueto del Mjølnerparken, la cual está originada primero por una fuerte presencia de población islámica,
pero al mismo tiempo por unas condiciones urbanísticas que lo aíslan del resto de Copenhague. Así en la
actualidad el ayuntamiento está adquiriendo las viviendas del barrio situadas en planta baja con el objeto
de abrir locales comerciales y así introducir una mayor actividad en la zona (actualmente de uso exclusivo
residencial). Esto, junto con la apertura de un nuevo vial que conectaría el barrio directamente con
Tagensvej (la calle que limita al Norte con Superkilen), aumentará las relaciones entre el resto de la
ciudad y el Mjølnerparken. Así quizás en un futuro se hayan creado las condiciones no sólo urbanas, sino
principalmente sociales que hagan posible la eliminación de los vallados perimetrales y la construcción
de la red de conexiones proyectada.

fig 2.3.44 Vista de un tramo del lateral Este finalmente ejecutado del Parque Verde
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2.3.2.5 SOMBREAR / TRAMAR. Hasta aquí hemos visto qué tres tipologías de espacio público se
seleccionaron e importaron a este antiguo trazado ferroviario para caracterizar los tres fragmentos
urbanos que componen Superkilen. Sin embargo para seguir avanzando en la cuestión debemos pasar
ahora a comentar su condición más representativa: sus colores.
Resulta sorprendente cómo la que sin duda fue la cuestión más polémica del proyecto se ha mantenido
inalterada a lo largo de todo el proceso:
“B. Ingels: Los colores fueron ampliamente debatidos. En una ocasión nos reunimos con los
vecinos que usan el parque. Sorprendentemente, todos los representantes de los diferentes
bloques de apartamentos eran daneses, me refiero de etnia danesa. Ellos nos dijeron,
«negro… ¿Cómo podéis hacer un pavimento negro? ¿Cómo podéis ser tan ofensivos?».
Irónicamente estábamos en un edificio que ellos habían construido, y el suelo era negro.
Cuando se quejaron sobre el rojo -«el rojo es el color de la muerte y de la sangre». Yo
contesté, «También es el color de las Navidades y del amor». Uno de los representantes de
los vecinos en el jurado se ofendió porque pensaba que los colores eran una alusión a la
bandera palestina: rojo, negro y verde.
También pensaban que la planta del proyecto parecía un Kalashnikov. De todas formas fue
la topografía y no nosotros la que fijó el color. Las discusiones sobre los colores eran
increíbles y el nivel de suspicacia enorme.”368
Como vemos los autores tratan los colores como si fueran asépticos, como si no estuvieran cargados de
posibles significados, cuando simplemente por las propias declaraciones de los vecinos podemos
comprobar que sí lo están. Ante esto su respuesta es siempre irónica, del tipo: “son sólo colores… si
alguien quiere ver más allá es problema suyo”. Sin embargo es obvio que estos colores, más allá de las
justificaciones ambientales que dan los autores y que luego comentaré, se emplearán conscientemente
para levantar esas suspicacias (las cuales repetirán por ejemplo con la iluminación que más tarde
comentaré), y es precisamente aquí donde radica, al menos en parte, el éxito del proyecto como “faro”
para Nørrebro: en la potencia expresiva de unos colores, cargados de significados universales, culturales
y personales.
Pero volviendo a la pregunta anterior, dado lo controvertido de la cuestión, ¿cómo consiguieron los
autores mantener los colores originales en el proyecto? Una de las posibles respuestas podría ser que a
consecuencia de las numerosas conversaciones entre autores, promotores y vecinos se hubiera
conseguido un consenso sobre lo idóneo de los colores. Sin embargo, resulta sorprendente que en
ningún punto de las fuentes consultadas aparezca ninguna referencia a cómo se podría haber alcanzado
ese posible consenso, más aun cuando la participación de los vecinos en el proceso de diseño, es una de
las cuestiones habitualmente abordadas en la bibliografía sobre el proyecto. La otra posibilidad es que si
bien los colores formaron parte de la conversación (como muestra la cita anterior), los arquitectos y
autores del proyecto situaran la negociación fuera de esos límites, o dicho de otra forma: para opinar ya
estaban los objetos (que abordaremos más tarde), las superficies donde estos se sitúan eran cosa de
ellos369.
Dicho lo cual también resulta evidente que si finalmente se mantuvieron estos controvertidos colores fue
por más razones que exclusivamente por el deseo de los autores. La primera es que si bien el proyecto
presume de ejemplaridad en la participación pública, esto no es del todo así en algunos aspectos y éste
es claramente uno de ellos. De hecho ésta es quizás la condición más específica del proyecto y de la
obra construida y la razón por la que todo el mundo en Copenhague lo conoce (y en especial por la Plaza
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Roja). Un Superkilen de otros colores sería sin duda otro proyecto. Los promotores eran muy conscientes
de esto y parece que entendieron que ésta podía ser “la forma de hacer” un espacio público en Nørrebro.
En consecuencia apoyaron la decisión de los autores durante el proceso:
“T. Saaby: creo que tiene que ser tan rojo, verde y negro; realmente necesitas algo que
conecte con fuerza los objetos y el vecindario. (…) Funciona tan bien gracias a los colores
fuertes. De otra forma, hubiera sido difícil poner las cosas juntas. Superkilen es un
manifiesto urbano potente. No creo que tengamos muchos espacios rojos en Copenhague,
pero creo que es bueno tener uno –tener una Plaza Roja.”370
Pero posiblemente también tuvo el apoyo de los promotores del proyecto por una cuestión mucho más
pragmática: es una propuesta barata, especialmente en comparación con el resto de propuestas (ver
Anexo 5.3.3). Este posible Superkilen era un proyecto en el cual la mitad de la superficie se mantenía
intacta, simplemente introduciendo una nueva topografía, y en la otra mitad se recurría al uso de asfalto.
Finalmente sólo la mitad de la superficie asfaltada se pintaba por completo. Quizás, el mayor desembolso
económico debía realizarse en los objetos a colocar, pero en lo que se refiere a las superficies parece
difícil conseguir un mayor efecto de “faro” con una menor repercusión económica.

fig 2.3.45 Collage presente en el dossier presentado a la 1ª fase de concurso

Por último comentar que los colores, aparentemente tan asépticos, son elementos que claramente
ayudan a la construcción de una identidad. Sólo tenemos que pensar en las banderas que representan
comunidades, ciudades o naciones. Habitualmente es una única bandera la que representa una
comunidad… en el caso de Nørrebro eran 57 (fig 2.3.45). Así, ¿por qué no el nuevo espacio público
representativo del barrio puede ser la propia bandera del barrio? Un espacio construido a base de
fragmentos en el que cada uno tiene un color fuerte y representativo que lo identifica. Así Superkilen
puede ser una bandera y de hecho lo es, al menos en parte. Como veremos más adelante hay una
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fig 2.3.46 Logotipo de la App de Superkilen

fig 2.3.47 Icono empleado para identificar en proyecto en la web de BIG

fig 2.3.48 Aparcabicis francés empleado en el Parque Verde

fig 2.3.49 Pabellón kazajo del Parque Verde

fig 2.3.50 Diversas convenciones gráficas empeladas para la representación del Parque Verde (versiónes 1, 3 y 5)
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fig 2.3.51 Fotomontaje del Parque Verde presente en la propuesta presentada a la 1ª fase del concurso

fig 2.3.52 Fotografía aérea del Parque Verde
ejecutado
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aplicación para smartphone que ayuda al visitante a identificar cada uno de los objetos colocados en el
parque y la historia que hay detrás de él. Pues bien, el icono de esta aplicación es una bandera con los 3
colores rojo, negro y verde (fig 2.3.46). De la misma forma el icono empleado para identificar Superkilen
en las diversas clasificaciones que el estudio realiza sobre su trabajo (fig 2.3.47), de nuevo alude
claramente a una bandera, la nueva bandera de Nørrebro. Pero hay muchos rojos, negros (bueno, en
realidad cromáticamente negro sólo hay uno) y verdes, por lo que veamos cómo se han ido tramando,
oscureciendo o matizando los 3 fragmentos a lo largo del tiempo.
Comenzaremos hablando del Parque Verde. Podría parecer que el nombre es una reiteración, sin
embargo el matiz era bastante importante. La aparición de este color en el proyecto es una respuesta
literal al deseo de parte de la población del barrio como ya hemos visto: si Superkilen mide
aproximadamente 700 metros de largo, más de la mitad será un parque, el resto plazas. Pero su
estrategia no acaba aquí: si los vecinos quieren más superficies verdes, démosles un parque verde…
completamente verde. Así no sólo los elementos vegetales (habitualmente verdes) son verdes, sino
también, los pavimentos (fig 2.3.33), el tono de la luz artificial o incluso los objetos a colocar refuerzan el
color, ya sea por similitud (fig 2.3.48) o por contraste (fig 2.3.49). “En resumen, la superficie, los objetos y
los árboles siempre corresponden”371.
En la documentación gráfica del proyecto podemos encontrar diferentes “verdes”. En la propuesta de
concurso el color es único y sólo se emplea un degradado en el tono como convención gráfica para
mostrar la topografía introducida (fig 2.3.50). En las versiones posteriores del proyecto ya se introducen
tonos de verde para diferenciar los elementos que pueblan la superficie del parque. En un primer lugar
(versión 3) se diferencia la existencia de los caminos (peatonales y ciclistas) del resto de superficies (fig
2.3.50) con una solución que lo que hace es tomar la sección tipo de la Nørrebroruten, y manteniéndola
intacta, tiñe su superficie de verde (fig 2.3.51). En las siguientes representaciones del proyecto se van
introduciendo sucesivamente más matices destinados a diferenciar las superficies duras y blandas del
parque (versión 4), hasta el plano del proyecto de ejecución (versión 5) en el que se muestran los colores
finales de cada uno de los materiales a emplear (fig 2.3.50). Sin embargo cuando a día de hoy visitamos
el proyecto nos encontramos con un Parque “casi” Verde, es decir exactamente igual que los que
podemos visitar en cualquier otro parque de Copenhague. Los elementos no naturales: los caminos y las
superficies de grava y la pista deportiva no son verdes (fig 2.3.52). El porqué de este cambio en la obra
está relacionado con la Plaza Roja. Como ya se ha comentado brevemente, en el momento de la visita
(Noviembre de 2014) Superkilen estaba en obras de reparación. Tal y como me explicó L. Koch y otros de
los entrevistados, al parecer hubo un problema en la aplicación del material que aporta el color sobre la
base de asfalto (pintura a base de resinas epoxídicas), ya que el material se aplicó con una temperatura
ambiente inadecuada. Esto trajo consigo dos consecuencias, una estética y otra funcional. La primera fue
una degradación temprana de los tonos rojizos empleados. La segunda fue que el material se convertía
en deslizante con la aparición de la nieve y el hielo en invierno, lo cual era claramente incompatible con el
uso como carril bici. Estos hechos hicieron que se interrumpiera el proceso de aplicación del material de
acabado en el Parque Verde, aunque éste estaba seleccionado y, en palabras de la propia L. Koch,
comprado por la empresa constructora372. Así en el momento en el que se realizó la visita de obra el
Parque Verde no era tan verde.
Pasemos ahora a la Plaza Negra. La primera razón para su color, de nuevo es una interpretación literal
de su programa inicial: el Mercado Negro debía ser negro. Así como ya hemos visto, desde la propuesta
de concurso un pavimento continuo negro se extiende por todo Mimers Plads. Por tanto parece que lo
importante era el color ya que permaneció inalterado cuando se produjo el cambio de marcado a plaza.
Pero quizás hubieron otras razones más allá de las estéticas.
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Si recordamos según el primero de los esquemas de principio de la propuesta de concurso (fig 2.3.22),
una de las intenciones del proyecto era asegurar una buena continuidad longitudinal, y para ello era
necesario introducir como parte del proyecto el tramo de Mimersgade atravesado por Superkilen. Si el
Mercado Negro no hubiera sido negro quizás Superkilen estaría compuesto no por 3 sino por 4
fragmentos, los que ya conocemos más el tramo de calzada intersectada, lo cual sin duda haría más
evidente la fractura existente entre la primera zona y la segunda. Por tanto la decisión feu elegir un color y
extenderlo tanto a Mimersgade como a Mimers Plads, y obviamente la opción más económica era
extender el asfalto de la calzada a toda la superficie. Así una plaza y un tramo de calle asfaltados son
mucho más baratos que si estuvieran pavimentados en piedra o adoquín, por ejemplo. Una última razón
enunciada en la conversación mantenida con J. Magasanik durante la visita al estudio BIG, trata de
buscar un origen “ambiental” para el color negro de la plaza. En este caso el color negro pretende ser una
respuesta al color negro de la fachada del antiguo edificio industrial, reconvertido en escuela del que
habíamos hablado anteriormente al hablar de las “líneas de deseo”. Por tanto la Plaza Negra, según esta
interpretación sería la extensión horizontal de la fachada de la escuela (fig 2.3.53).

fig 2.3.53 Vista de la escuela de fachada negra situada junto al Parque Verde

Por tanto, si la estrategia era extender el asfalto de la calzada, ¿por qué no extender también las marcas
viales blancas? En la propuesta de concurso aparece la superficie destinada a mercado poblada de
marcas con geometría circular (fig 2.3.30), si bien no se especifica ninguna relación entre estas
geometrías y el uso de mercado sobre él373. Pero los elementos blancos no sólo pueblan los pavimentos.
En el fotomontaje de concurso podemos observar cómo se recurre a la práctica empleada en jardinería
de encalar los troncos de los árboles (fig 2.3.54) para integrar éstos en el conjunto por contraste con las
superficies negras, no sólo durante el día, sino también por la noche al emplear luz “negra” para iluminar
la plaza: “En la zona del Mercado negro, se utilizarán entre otros haces de luz UV, para centrar la
atención en determinados puntos y resaltar todos los elementos blancos existentes en la zona: marcas
viales blancas en el carril bici, marcas blancas en las plazas de aparcamiento, elementos circulares en el
suelo, bocas de incendio blancas y así sucesivamente”374.
Las minutas del jurado como ya hemos comentado vetaban la posibilidad de ubicar un Mercado Negro en
la zona debido a su ilegalidad. Así la siguiente pregunta que BIG y el resto de autores debían responder
era: “¿Qué ocurre con el Mercado Negro cuando no es un mercado?”375. Ya hemos visto que obviamente
345

fig 2.3.54 Fotomontaje del Mercado Negro presente en la propuesta presentada a la 1ª fase del concurso

fig 2.3.55 Plaza Negra en la Versión 3 del proyecto de Superkilen

fig 2.3.56 Fotograma de la película Dogville
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fig 2.3.57 Plaza Negra en la Versión 3 del proyecto de Superkilen. Fotografía de maqueta.

fig 2.3.58 Plaza Negra. Alternativa previa a la Versión 4

fig 2.3.59 Plaza Negra. Alternativa previa a la Versión 4
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fig 2.3.60 Plaza Negra. Planta Versión 4

fig 2.3.61 Plaza Negra. Fotografía de la obra ejecutada
348

había una relación entre el programa a alojar y el color negro, pero no era la única, luego el color negro
permaneció inamovible. Por otro lado, ya que no parecía haber concordancia entre el programa a alojar
en la superficie negra y el patrón geométrico blanco empleado, quizás este sí podía cambiar. En la planta
aparecida en la versión 3 del proyecto, en la que se invitaba a los vecinos a participar en el diseño del
parque, vemos una Plaza Negra con un patrón blanco diferente. En ella observamos lo que parece un
sencillo entramado de calles caminos y estancias que conecta el punto donde se sitúa la parada de
autobús en Mimersgade con Hothers Plads (fig 2.3.55). Pues bien, tal y como confirmó M.M. Stubgaard
en la entrevista realizada, esta versión que podríamos calificar como intermedia, era una reinterpretación
del escenario donde discurre la acción en la película Dogville del director danés Lars von Trier (fig 2.3.56).
Así de la misma forma que en la película únicamente los objetos configuraban el carácter de las
supuestas estancias, los objetos seleccionados por los vecinos podrían dotar de sentido a esta
representación de espacio público y estancias privadas anexas (fig 2.3.57). Y para crearla se empleaba
únicamente líneas blancas sobre la superficie negra376. El empleo de esta trama podría relacionarse con
la descripción que se da de la nueva Mimers Plads: una “sala de estar urbana”377. En la consulta del
material original realizada en las oficinas de BIG se tuvo acceso a otras versiones en las que podemos
encontrar diferentes patrones geométricos, entre ellos varios dameros que recuerdan a los sistemas de
coordenadas que habitualmente empleamos en el dibujo de arquitectura (fig 2.3.58) y especialmente uno
que parece ser el resultado de emplear de la estrategia de cortar y pegar, esta vez importando en el
interior de la superficie negra de la plaza lo que parece ser la representación de una trama urbana vista
en planta (fig 2.3.59).
Sin embargo, esta opción se abandonó y cuando el proyecto se presentó a los vecinos sólo un mes
después se volvió a un nuevo patrón geométrico (fig 2.3.60). Según en palabras de los propios autores:
“Al contrario que ocurre con el patrón geométrico de la Plaza Roja, las líneas blancas de
Mimers Plads corren en línea recta en dirección Norte Sur, curvándose alrededor de los
diferentes elementos de mobiliario evitando tocarlos. Aquí el patrón está destacando el
mobiliario urbano en vez de pasar simplemente por debajo de ellos.”378
Para M.M. Stubgaard el origen del trazado final para la Plaza Negra debemos buscarlo en el recorrido del
carril bici, siendo las líneas de señalización viaria el germen de un trazado longitudinal sinuoso. Tal y
como veremos a continuación, en la Plaza Roja, la “alfombra” de tonos rojizos tiene su propio patrón
geométrico independientemente de los objetos colocados sobre ella, sin embargo en la Plaza Negra la
trama aparentemente uniforme en un inicio se deforma para delimitar el espacio donde cada uno de los
elementos (ya sea mobiliario urbano o arbolado) se coloca, provocando alteraciones en la trama inicial
(fig 2.3.61). A parte de esta relación con los objetos, la Plaza Negra presenta otra diferencia con la Roja,
que en realidad surge de aplicar una misma actitud de diseño: intentar contrarrestar lo que podríamos
llamar la “inercia” natural del espacio. Si recordamos en Mimers Plads nos encontramos con una pequeña
plaza hacia la que las edificaciones laterales se abren. Por tanto si bien la relación transversal está
asegurada, el patrón geométrico de líneas blancas finalmente empleado parece potenciar el recorrido
longitudinal. Por el contrario la Plaza Roja en la que los autores se encontraron con un vacío hacia el que
nada se abría (ya que era la trasera “molesta” del interior de la manzana), el patrón empleado para la
“alfombra” tiene un desarrollo transversal que intentará poner en contacto ambos laterales.
La Plaza Roja más famosa del mundo no le debe su nombre al parecer a una condición cromática. El
término Красная площадь (Plaza Roja), tiene su origen en una derivación lingüística por el cual el
término Красная cambió con el tiempo su significado de bella a roja. Si bien este dato es el típico con el
que podría empezar una visita turística al espacio público moscovita, lo cierto es que la imagen pública de
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fig 2.3.62 Plaza Roja. Moscú

fig 2.3.63 Plaza Roja. Copenhague

fig 2.3.64 Vista interior del hall de acceso al Nørrebrohallen
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la plaza sí está marcada por ese color, no del pavimento sino por el rojo intenso de algunos de los
edificios representativos que la rodean, especialmente el muro del Kremlin que durante décadas fue el
telón de fondo desde donde el politburó soviético presenciaba los grandes desfiles (fig 2.3.62). Además
en ella podemos encontrar la Catedral de San Basilio y el Museo de Historia Estatal, que rodean la plaza
por dos de sus laterales también con tonos rojizos. Así al parecer, inspirados por esta relación entre el
color de los muros que conforman el telón de fondo y el nombre de la plaza, los autores de Superkilen
deciden que el espacio vacío junto al Nørrebrohallen, podría tomar su nuevo nombre del color de los
muros rojizos del edificio de las cocheras. Y no sólo eso, sino que al contrario que ocurre en la plaza
moscovita el color se extendería por el pavimento (fig 2.3.63) tanto fuera como dentro del Nørrebrohallen
(si bien en la obra construida sólo se consigue extender al interior del edificio el patrón geométrico y no el
color (fig 2.3.64):
“La superficie coloreada se integra en términos de color y material con el Nørrebrohallen y
su nueva entrada principal, donde las superficies interiores y exteriores se unen en el nuevo
foyer.”379
El patrón empleado para la propuesta de concurso de la Plaza Roja (ver fig 2.3.26) parecía ser la
reinterpretación de una pista polideportiva sobre la que cruzaba la línea ciclista y que pretendía combinar
usos deportivos extraídos del interior del Nørrebrohallen con el aparcamiento380. Para delimitar unas
posibles áreas de juego o aparcamiento se trazó un patrón geométrico en tres tonos. Esta propuesta
inicial parecía tener un referente claro en experiencias anteriores de algunos de uno de los integrantes del
equipo, en especial del estudio de paisajistas TOPOTEK 1. La primera de ellas sería uno de los primeros
proyectos de este estudio: el aparcamiento en superficie para un edificio de viviendas en Flämingstraße
(Berlín), en el cual se intentaban integrar usos recreacionales con el de aparcar el vehículo. Para ello se
recurría a la superposición de diferentes marcas viales y deportivas que delimitaban tanto las áreas de
juego como los espacios de tránsito y estacionamiento (fig 2.3.65).
“El nuevo aparcamiento entrelaza los sistemas temporales y de signos constituyendo una
crítica contra la habitual percepción negativa de los aparcamientos. Enriquecido por el
diseño de sus intersecciones y con la integración de un área de juegos para niños, el
proyecto explora los signos, códigos y colores del léxico de las marcas viarias y las
superpone sobre una superficie de asfalto invariable. De esta forma, el aparcamiento,
atravesado por los caminos peatonales que conducen al edificio, crea un paisaje gráfico en
el cual las líneas que delimitan los espacios se alternan y superponen con un sistema de
signos más complejo que ofrece la oportunidad de un uso libre del espacio. El resultado es
una estética del conflicto diseñado para fomentar, día tras día, nuevas negociaciones sobre
la interpretación del espacio mismo.”381
Por tanto, estamos aquí ante el mismo concepto: una superficie preparada para acoger al mismo tiempo
usos deportivos y rodados. De la misma forma que se reutilizan conceptos, se aprende de las soluciones
constructivas empleadas anteriormente. Así en un segundo caso nos encontramos con una instalación
temporal realizada en el centro histórico de Köpenick (Berlín). En esta trama urbana de origen medieval
conviven edificios históricos con solares vacantes, algunos de los cuales son utilizados como
aparcamiento informal. En este contexto apareció el KAiAK art-project cuyo objetivo era propiciar los usos
temporales que pudieran ocupar esos espacios vacantes hasta la construcción de futuras edificaciones.
TOPOTEK 1 se encargó de adecuar uno de estos solares para hacerlo compatible con un uso de
mercadillo local. Para ello la principal actuación fue colorear el pavimento de asfalto existente con un
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fig 2.3.65 Detalle del aparcamiento en Flämingstraße (TOPOTEK 1)

fig. 2.3.66 Intervención en Köpenick (TOPOTEK 1)

fig 2.3.67 Plaza Roja. Planta (Versión 4)

fig 2.3.68 Plaza Roja. Alternativas previas a la Versión 4
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acabado rojo continuo (fig 2.3.66): “la superficie de asfalto existente se convirtió en un parqué urbano rojo
sobre el cual los coches y las casetas de mercadillo alternan su presencia.”382
Así pues, parece claro que tanto la idea de alternar diferentes usos con el aparcamiento de vehículos,
como el empleo de pinturas con base de resinas epoxídicas de la Plaza Roja tiene un claro antecedente
en la obra previa de estos autores.
Una vez fallado el concurso, el jurado emitió varios comentarios que obligaron a una reorganización de la
propuesta inicial. El primero de ellos ya lo hemos visto y tiene que ver con la eliminación del Mercado
Negro ya que se trata de una actividad ilegal. Por otro lado el jurado parecía poner en duda las
simultaneidades de usos propuestas para la Plaza Roja (y que por otro lado tanto parecen interesar a los
autores): “¿Cómo van a funcionar las actividades deportivas en la Plaza Roja? En otras palabras, se pide
una reflexión sobre cómo llevar a la realidad este concepto todos los días, todas las semanas y durante
todo el año”383. Así cuando en Febrero de 2009 arranca el proceso de participación pública, el concepto
de plaza había cambiado definiéndose como un lugar para la cultura y el deporte, y donde además era
posible celebrar un mercado384. La primera diferencia que encontramos es que si bien el aparcamiento
seguía estando en la propuesta (ya que era uno de los requisitos de las bases) no se nombra para
describir la plaza. El interés no era ya tanto que se tratara de un aparcamiento que alojaba también usos
deportivos (de ahí el patrón geométrico original), sino que la Plaza Roja era la extensión al aire libre de
las actividades del Nørrebrohallen385. Así vamos a ver cómo en el comienzo del proceso de redacción del
proyecto de ejecución se pasa de una trama compuesta casi exclusivamente por las dimensiones de las
diferentes pistas deportivas y de las plazas de garaje (ver fig 2.3.26), a la propuesta presentada a los
vecinos en Marzo de 2009 (que es prácticamente igual a la obra construida), en la que sólo somos
capaces de reconocer una zona central con la clara vocación de acoger, al menos de forma esporádica,
una pista deportiva (fig 2.3.67).
El proceso de redefinición de la Plaza Roja tuvo lugar durante el principio de 2009386. Los únicos
documentos mostrados públicamente en este proceso fueron la versión 3 del proyecto, y las propuestas
intermedias publicadas por los autores en la bibliografía específica (fig 2.3.68). Sin embargo en la
documentación gráfica recabada en la visita realizada a la oficina de BIG se pudo ampliar la
documentación de este proceso. En estos documentos se puede apreciar claramente cómo la multitud de
pistas deportivas presentes en la propuesta inicial desaparecieron y sólo parece tener una mínima
presencia una pista de baloncesto y algunos elementos asociados a canastas dispuestas en el lateral del
Nørrebrohallen (fig 2.3.73). Por tanto la propuesta finalmente ejecutada parecía seguir otras “reglas de
juego”. Así en una de las plantas d el documento datado el 23 de Enero de 2009 (fig 2.3.69) podemos ver
una secuencia de plantas que parece establecer una relación entre las aparentemente opuestas Plaza
Negra y Roja (fig 2.3.70). En ella vemos un fragmento del patrón empleado en Mimers Plads: un rallado
uniforme de líneas paralelas que se deforman ante la presencia de un objeto, lo cual era en realidad el
resultado de aplicar el mismo movimiento sinuoso de la señalética del carril bici a la totalidad de la plaza.
Así junto a este fragmento encontramos la aplicación del mismo concepto a la zona roja, empleando
como líneas base el trazado (esta vez a base de tramos rectos) del carril bici y por otro los perímetros de
la plaza (fig 2.3.69). Así se establecía un sistema de equidistancias que además incorporaba la idea de
“esquivar” los objetos, en este caso el arbolado y en el que se integraban las plazas de aparcamiento
requeridas. A continuación se introdujo un elemento diferenciador con la Plaza Negra que ya hemos
comentado: un tramado en sentido transversal que “ataba” los laterales, empleando como puntos de fuga
las líneas quebradas del perímetro. Como resultado se obtenía una trama a base de “celdas” de tamaño y
superficie diferenciado como resultado de aplicar las dos “reglas” comentadas anteriormente:
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fig 2.3.69 Plaza Roja. Alternativas previas a la Versión 4

fig 2.3.70 Plaza Roja. Alternativas previas a la Versión 4 (detalle)

fig 2.3.71 Plaza Roja. Alternativas previas a la Versión 4
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equidistancias junto con adaptaciones por un lado, y la unión entre los diferentes quiebros laterales
que delimitaban la irregular geometría de la plaza (fig 2.3.71) por otro.
Sin embargo tras visitar la plaza comprobamos que toda esta geometría, este patrón de coloridas celdas
rojizas no logra espacialmente su cometido. Si bien desde las vistas aéreas o en el plano de planta de la
propuesta se reconocen claramente las relaciones trazadas por la geometría del pavimento, a la hora de
recorrerlo el gran tamaño de alguna de las celdas, lo degradado del color (hablaré más tarde de ello) pero
especialmente el punto de vista del peatón, impide reconocer las relaciones que acabo de describir.
Un último elemento configura finalmente la propuesta presentada a los vecinos en Marzo de 2009. En los
esquemas comentados anteriormente podemos observar cómo se seguía intentando introducir de forma
tímida los elementos deportivos… pues bien parece que se decide retomar la idea de que estos
mantuvieran una presencia reconocible en la plaza. Es así como se altera el patrón anterior (fig 2.3.71)
para alojar el único rastro que queda de los usos deportivos reglados, una superficie rectangular387
descrita en la versión 3 como multiplads: “Plaza de usos múltiples para la cultura y el deporte con
pavimento de caucho”388 (fig 2.3.67) con una superficie equivalente a una pista de baloncesto o a media
de hockey sobre patines. Así este elemento central parece heredar la intención primera del proyecto de
mantener la pista de hockey exterior al Nørrebrohallen.
A partir del fallo del jurado en el concurso se produjeron toda una serie de “transferencias” entre los
programas asignados inicialmente a cada una de las tres zonas. Si bien al principio el deporte era una
condición propia de la Plaza Roja en el posterior desarrollo del proyecto se produjo una “migración” de la
mayor parte de las actividades deportivas al Parque Verde, el cual fue a partir de ese momento un lugar
para “el deporte y el juego”389. Así en la versión 3 del proyecto, las pistas deportivas que antes generaban
el patrón de la Plaza Roja aparecían ya en el Parque Verde (fig 2.3.72). Esto muestra claramente que no
es que las actividades deportivas hubieran desaparecido del proyecto, sino que el jurado no confiaba en
la idea de la simultaneidad de usos propuesta inicialmente, lo cual obligó a buscar otra ubicación fija
dentro del proyecto. Es así también como se configuró el carácter de las diferentes zonas del proyecto:
dos grandes zonas de actividad (la Plaza Roja y el Parque Verde), ambas con usos deportivos, rodeando
a la pequeña Plaza Negra pensada para albergar los usos estanciales, más tranquilos, del programa.

fig 2.3.72 Parque Verde. Detalle ubicación de pistas deportivas en la Versión 3 del proyecto
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fig 2.3.73 Equipamiento deportivo en la Plaza Roja

fig 2.3.74 Delimitación con bolardos en la Plaza Roja

fig 2.3.75 Vista aérea de la zona de la Plaza Roja en 2005 y tras la ejecución de Superkilen
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fig 2.3.76 Muestras de los colores
empleados en la Plaza Roja

fig 2.3.77 Vista aérea de la zona de la Plaza Roja durante la ejecución de las obras y tras la inauguración
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Volviendo a la Plaza Roja vemos que la idea de simultaneidad ha desaparecido casi por completo en la
obra ejecutada, ya que únicamente la podemos encontrar en las canastas de baloncesto colocadas junto
al muro de las antiguas cocheras (fig 2.3.73) a las que se han sumado unos bolardos “temporales” que
delimitan exactamente el área de aparcamiento junto al Nørrebrohallen (fig 2.3.74) para evitar que los
coches puedan acceder al resto de la plaza. Así encontramos una situación que reproduce la inicial, al
menos en parte, con usos y superficies delimitados (fig 2.3.75): una amplia zona junto al pabellón
deportivo capaz de dar cabida a actividades multitudinarias (como la zona pavimentada anterior) y usos
deportivos (pista de hockey), una zona destinada al aparcamiento (ubicada en la misma posición) y la
presencia del carril bici, delimitando un espacio que anteriormente era una zona verde residual y que en
la actualidad permite ubicar diferentes juegos infantiles y elementos para la actividad deportiva. Quizás la
única (y gran diferencia) es la presencia de la trama roja unificando todos los elementos frente a la
disparidad inicial.
Esta nueva Plaza Roja se definía por usos culturales, deportivos, pero ahora también como un mercado.
Al parecer la primera intención del equipo redactor tras la eliminación del Mercado Negro como lugares
para la venta de productos exentos de impuestos fue la de mantener allí un uso comercial legal, pero esta
vez como el típico rastro o “mercado de pulgas”. Esta intención en realidad incorporaba al proyecto un
uso que anteriormente ya se daba en la zona, pero en la explanada junto a las antiguas cocheras por lo
que los arquitectos lo que estaban proponiendo era reubicarlo. Sin embargo según las declaraciones
realizadas en la entrevista a A. Bruus Thomsen, la idea no pareció adecuada390. Es así como el Mercado
Negro se convirtió en Plaza Negra y la Plaza Roja incorporó a su programa la posibilidad de realizar allí
mercadillos, además de la mayoría de actividades organizadas por el Kilebestyrelsen con la financiación
proporcionada por Realdania391.
Finalmente, se optó por colorear la trama de la Plaza Roja en cuatro tonos, en la selección de los cuales
participaron tanto los autores como los representantes vecinales en base a diferentes tonalidades de la
carta RAL. Respecto a este proceso de selección al parecer los autores se inclinaron sistemáticamente
por aquellos colores más vivos mientras que los vecinos preferían tonos más apagados que hubieran
convertido la plaza en marrón392, siendo los colores finalmente empleados393 tonos más cálidos que los
utilizados en la propuesta original (fig 2.3.76). Por último recordar que estos colores sufrieron una rápida
degradación en el tiempo, presentando un aspecto en la actualidad que poco tiene que ver con los tonos
originales. Como ya se ha comentado, varios de los entrevistados aseguraron que los problemas se
debieron a un error en la colocación del material que provocó una rápida degradación. La rapidez con la
que éste se produjo se puede observar incluso comparando dos fotografías aéreas, una de ellas realizada
durante el proceso de ejecución en la que se había realizado el pintado de una parte de la plaza, y otra
posterior realizada tras la inauguración del parque. Pues bien, en ellas se puede observar un
considerable cambio en el tono de algunos de los colores de las zonas colocadas en un primer momento,
con las colocadas posteriormente (fig 2.3.77) (especialmente en el color Tieforange RAL 2011, en la
actualidad con un tono completamente blanquecino). Además de estos problemas vemos que existen tres
zonas de la Plaza Roja donde no existe la trama roja, sólo la superficie previa de asfalto negro (fig
2.3.77), llamando poderosamente la atención la situada frente al acceso principal del Nørrebrohallen
dado que la intención de los autores en ese punto era que el mismo pavimento unificase los usos
interiores y exteriores del pabellón deportivo. Pues bien, la respuesta está relacionada con el proceso de
ejecución de la obra394. Las zonas junto a los accesos al Nørrebrohallen se emplearon como espacios
para el acopio de material para las obras de adecuación del pabellón, mientras que la zona en el
aparcamiento fue donde se situó la caseta de obra. Por tanto estas tres zonas debían haber sido pintadas
una vez terminados los trabajos de renovación interiores. Para ese momento los problemas anteriormente
comentados en los acabados rojos ya habían aparecido, por lo no se procedió a su pintado.
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2.3.2.6 DOBLAR / ABOMBAR / CAVAR.
“Nosotros siempre, a través de la forma, intentamos añadir más funciones al espacio.”395
En palabras del arquitecto Mikkel Marcker Stubgaard esta condición es una de las cuestiones definitorias
del trabajo de BIG y la manera en la que se producen las sucesivas alteraciones en la forma hasta
obtener esta condición “extra” es lo que anteriormente he denominado la secuencia de comandos. Estos
comandos son habitualmente alteraciones volumétricas, las cuales pueden tener una repercusión de tipo
“global”, afectando a la morfología total del proyecto (fig 2.3.165), o por el contrario pueden consistir en
una serie de alteraciones específicas que tienen una repercusión “local” en él (fig 2.3.78).

fig 2.3.78 Alteraciones volumétricas en la superficie de las torres del proyecto Shenzhen Energy Mansion (BIG)

Como ya hemos visto Superkilen es un proyecto que parece operar de otra forma, es decir introduciendo
comandos en la secuencia habitualmente no empleados por la oficina, sin embargo, y como no podía ser
de otro modo, finalmente también aparecen en una serie de alteraciones formales tridimensionales de
carácter “local” que persiguen la incorporación de una condición topográfica en cada uno de los
fragmentos del proyecto. En la propuesta de concurso esta cuestión ya estaba presente en las colinas del
Parque Verde y en la propuesta para el centro cultural que demandaban las bases del concurso, pero
cuando se mostró a los vecinos en Marzo de 2009, esta condición se extendía a cada uno de los
fragmentos de Superkilen:
B. Ingels: “En el Mercado Negro queríamos crear un pequeño refugio [fold]. Por desgracia,
no se ha realizado todavía y puede que nunca se ejecute. En el peor de los casos creo que
el parque puede sobrevivir sólo con el bulto [bump]. El bulto tiene, por cierto, una presencia
física mayor de lo que esperábamos y es mucho más grande de lo que habíamos
imaginado. El Parque Verde tendrá un volcán verde [volcano] (…). En la Plaza Roja hemos
sugerido un recorte [snip], un pequeño elemento que se enrolla. El recorte, el bulto, el
pliege y el volcán son importantes para conseguir tres dimensiones. Por tanto, la idea
básica es que en cada uno de los tres espacios evidencia visualmente que el espacio
urbano no es simplemente una superficie horizontal.”396
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fig 2.3.79 Vista de Superkilen desde la calle Nørrebrogade

fig 2.3.80 Secuencia de comandos presente en los paneles de concurso para explicar la configuración del Centro Cultural

fig 2.3.81 Vista de la maqueta de la Versión 3 del proyecto

360

Pasemos a continuación a ver cada uno de estos elementos en un recorrido de Sur a Norte por
Superkilen.
En la Plaza Roja esta condición topográfica se emplea para construir con lo que Bjarke Ingels ha
denominado en la cita anterior snip397 lo que podríamos decir que es una puerta, una señal anunciadora
de la presencia del nuevo espacio público a la calle más importante del barrio, Nørrebrogade (fig 2.3.79).
Veamos entonces cómo surge este elemento. Aunque como ya he dicho este elemento no estaba
presente como tal en la propuesta inicial, sí existía un elemento que era claramente un referente para el
resultado final. En las bases del concurso398 se pedía a los participantes que indicaran la posible
ubicación de lo que denominan un Centro Cultural Internacional de Outer Nørrebro el cual debía ubicarse
en relación con el Nørrebrohallen y Nørrebrogade y que al parecer era una antigua reivindicación de los
vecinos del barrio399.
La propuesta para este elemento en el proyecto de BIG era mostrada, como no podía ser de otra manera,
mediante una secuencia de comandos que pretende mostrar cómo mediante una alteración formal se
consigue un uso “extra” en Superkilen (fig 2.3.80):
·En primer lugar se indica la posible ubicación del centro en el espacio que queda entre el
Nørrebrohallen y Nørrebrogade.
·En la primera operación se extruye el perímetro seleccionado creando un edificio adosado a las
medianeras existentes construyendo una fachada tanto a la Plaza Roja como a Nørrebrogade.
·A continuación se “hunde” la esquina dando lugar a una cubierta que es continuación de la
superficie de la plaza. Así se crea una tribuna desde la que contemplar la actividad de la Plaza
Roja o tomar el sol en verano (dada su orientación Sur y Oeste)400.
·Introducción del gran árbol existente en el edificio mediante la perforación del volumen mediante
un patio de planta circular.
En el fallo del jurado se descarta finalmente la posibilidad de ejecutar el Centro Cultural por lo que dada la
vinculación propuesta entre la plaza y el nuevo edificio (especialmente de su cubierta como continuación
de la superficie) el jurado indica a los autores que “deben describir cómo funcionará la Plaza Roja sin la
casa de cultura”401. La respuesta es sencilla ya que si bien ya no existía el programa bajo la cubierta, el
pliegue que convertía la superficie roja de la plaza en tribuna y que resolvía la medianera del edificio en
Nørrebrogade podía seguir existiendo.
De la misma forma que el color rojo de los muros de ladrillo del Nørrebrohallen cambiaba de plano para
cubrir la superficie horizontal de la plaza, en la maqueta elaborada para comenzar el proceso de
participación pública se puede observar cómo esta operación se extiende cubriendo de rojo el resto del
perímetro, e incorporando así los muros medianeros (fig 2.3.81). Esta misma idea fue la que se empleó
para mantener el elemento tridimensional en la entrada de la plaza. Como no puede ser de otro modo en
el estudio se ensayaron diferentes sistemas para establecer una relación entre el pavimento de la plaza y
la gran medianera roja del edificio en Nørrebrogade (fig 2.3.82). Así encontramos entre los diferentes
sistemas de doblado algunos que incorporan la tapia de la edificación vecina y versiones con un
mayor tamaño que otras. Estas variaciones se deben según M. M. Stubgaard, a que se planteó la
posibilidad de mantener un uso bajo la tribuna (un aparcamiento de bicicletas cubierto) opción que se
desechó por cuestiones de presupuesto y seguridad, dado que generaba un espacio oscuro e inseguro
en el parque. Finalmente, se seleccionaron las que ellos denominan corner fold-up (fig 2.3.83).
361

fig 2.3.82 Secuencia de soluciones alternativas estudiadas para la construcción del snip
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fig 2.3.83 Vista de la Plaza Roja en la maqueta de la Versión 4

fig 2.3.84 Croquis del bump

fig 2.3.85 Sección longitudinal en la transición entre la Plaza Negra y el Parque Verde a través del bump
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Abordamos a continuación la Plaza Negra, la cual siendo en origen completamente plana termina
incorporando también elementos topográficos. Si recordamos cuando desapareció el mercado se decidió
que ésta zona debía convertirse en una “sala de estar” urbana, con un perímetro bien definido por viarios,
y las edificaciones colindantes dando fachada a ella. Sin embargo parecía oportuno mejorar las
condiciones para crear un espacio más íntimo y en lo posible volcado al interior, frente a la solución de
concurso, en la que la plaza se abría directamente hacia el Parque Verde. Esta relación entre zonas
contiguas generaba en la propuesta inicial una situación contradictoria ya que al estar sentado en la zona
negra los elementos que mayor presencia tendrían en la plaza serían los montículos verdes del parque.
Así en la versión 3 se introduce una modificación del carril bici por la cual el límite entre las dos zonas no
está ya configurado por el trazado ciclista (y por tanto no tiene que ser ya plano), si bien en esta versión
se recurre a la colocación de lo que parece una gran mesa para construir el límite entre las zonas (ver fig
2.3.57), la solución no parecía satisfactoria, ya que la presencia de los montículos verdes en la plaza se
mantenía intacta. Así la solución finalmente adoptada se muestra ya en la versión 4 del proyecto y
consistió en ampliar la primera de las colinas invadiendo la Plaza Negra (fig 2.3.86). De esta forma
quedaba la mitad de su superficie cubierta por el asfalto y la otra por el césped (fig 2.3.84/85). De esta
forma se conseguía “cerrar” la plaza hacia el Norte por lo que las vistas desde la zona negra son negras y
desde la zona verde son verdes (fig 2.3.87). Tal y como dice Bjarke Ingels en la cita anterior el bump se
ha convertido quizás en el elemento topográfico quizás más característico de todo el proyecto, ya que su
ubicación central permite tener desde su cima vistas sobre todo el parque y, al mismo tiempo, su
presencia sobre la Plaza Negra hace totalmente irresistible no subir a ella (fig 2.3.88).
Por tanto, el comando abombamiento no sólo se aplica en el Parque Verde sino que se extiende a la
Plaza Negra y por un momento también se propuso para la Plaza Roja. Durante el proceso relatado
anteriormente de redefinición del fragmento rojo se barajó la posibilidad de ejecutar un elemento

fig 2.3.86 Detalle de la planta de la versión 4 del proyecto en la que se ven el bump y el fold
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fig 2.3.87 Sección transversal de la Plaza Negra en la que se ven tanto el bump como el fold

fig 2.3.88 Vista del bump ejecutado

fig 2.3.89 Estudios previos para la ejecución de un bump en la Plaza Roja
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topográfico más sencillo que el pliegue que hemos visto anteriormente, y era un nuevo abombamiento
junto al árbol existente402 (fig 2.3.89). La razón principal era que frente a la solución finalmente ejecutada,
ésta era más económica, ya que no era necesaria la ejecución de una estructura que soportara su
empuje lateral (como por ejemplo ocurre en el pliegue contra la medianera). Este abombamiento
finalmente fue desechado porque su posición central dividía por completo la plaza. Sin embargo, quizás
algo de este bump transitorio sí está presente en el proyecto ejecutado, y es que en los 2 grandes árboles
existentes en la Plaza Roja encontramos unos bancos-alcorques (fig 2.3.90) que siguen el sistema
geométrico tangent at ground (tangente en el encuentro con el suelo) empleado en algunas de las
versiones.

fig 2.3.90 Bancos-alcorques en la Plaza Roja
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Además del bump, que podríamos decir que pertenece tanto a la zona verde como a la negra, durante el
proceso de redacción del proyecto se desarrolló un elemento específico para la Plaza Negra. Como parte
del resultado del estudio previo realizado por Rambøll se vio que parte de los vecinos demandaban la
existencia de un pequeño escenario donde poder realizar por ejemplo pequeñas actuaciones. Si bien en
la propuesta de concurso no existe ningún elemento que dé respuesta a este deseo, en el dosier
elaborado para presentar el proyecto a los vecinos (versión 4) aparecen ya propuestas. En la parte final
de ese dosier podemos ver un catálogo con una muestra de posibles objetos para Superkilen. Una de las
categorías de elementos mostrados overdække (pabellón), da respuesta a esta necesidad. En la planta
que acompaña a los objetos de referencia se puede observar que se propone la colocación de dos de
estos pabellones. Pues bien, uno de ellos será el pabellón de baile seleccionado por los vecinos Inga
Kristensen y Bent Johannisson en la experiencia dirigida por SUPERFLEX que comentaremos en el
siguiente apartado (fig 2.3.99), mientras que el otro el elemento que Bjarke Ingels denominaba fold. Así
se trataba de crear un pequeño pabellón a partir del efecto visual de doblar y plegar la superficie negra de
la plaza dando lugar a un pequeño escenario cubierto que al mismo tiempo pudiera ser un refugio (algo
bastante adecuado a la climatología de Copenhague) (fig 2.3.91). Además, este elemento ayudaría en el
proceso de crear una sensación íntima en la plaza, cerrando una de sus esquinas (fig 2.3.87) y siendo al
mismo tiempo un elemento de protección frente la calle Heimdalsgade, que anteriormente atravesaba la
plaza. Por lo tanto, siguiendo la estrategia habitual del estudio, una alteración formal provocaba
respuestas a múltiples problemáticas. Si bien este elemento estaba presente en el proyecto de ejecución
(fig 2.3.86) finalmente no se ejecutó debido a varias razones: cuestiones económicas, quejas de los
vecinos por que podría convertirse en un lugar donde esconderse, pero además su ubicación planteaba
problemas funcionales dada su cercanía con el carril bici, por lo que dada la intensidad del tráfico ciclista
la ubicación de este fold parecía poco apropiado403.

fig 2.3.91 Sección esquemática del fold

El último de los elementos tridimensionales lo encontramos en el Parque Verde y si bien tiene una
aparición en el proyecto tardía, ya que no lo hace hasta el proyecto de ejecución, su “historia” comienza
casi desde el comienzo del proyecto. Como ya se ha comentado una de las intenciones de la propuesta
de BIG era introducir el deporte en Superkilen. En el barrio hay un club de hockey patines que antes de
comenzar el proyecto tenía su cancha en el exterior del Nørrebrohallen (fig 2.3.17). La primera propuesta
fue integrarlo con el resto de usos deportivos en la Plaza Roja, sin embargo tras las dudas del jurado, la
pista se ubicó finalmente en el Parque Verde y así se presentó en el arranque del proceso de
participación pública (fig 2.3.72). Un mes más tarde (versión 4) la pista de hockey aparece hundida en la
topografía para que desde los bordes se puedan ver los partidos y con una pequeña rampa lateral que
conectaba la pista con los caminos (fig 2.3.92). Durante el proceso de participación pública se produce
una reunión específica con el club de hockey a consecuencia de la cual se decide buscar otra ubicación
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para la pista404, si bien se decide mantener una pista de menores dimensiones en el Parque Verde (una
pista de baloncesto que es equivalente a media de hockey). Así frente a la anterior alternativa en la que la
pista recortaba la topografía (fig 2.3.93) se creó finalmente un tipo especial de montaña: un volcán, siendo
el cono del mismo el lugar donde se coloca una pista multiusos utilizada para baloncesto, hockey pero
que debido al peralte lateral es usada también como una U para skaters. Este volcán, que sigue en
espera de convertirse en verde, incorpora un escalón perimetral continuo que da respuesta al deseo de
los vecinos de que la pista contara con gradas405 (fig 2.3.94).

fig 2.3.92 Vista de la pista deportiva en la maqueta de la Versión 4

fig 2.3.93 Sección transversal de la pista deportiva en la maqueta de la Versión 4

fig 2.3.94 Vista de la pista deportiva ejecutada en el Parque Verde
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fig 2.3.95 Esquemas de las secuencias de comandos del snip, fold y volcano
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Así en el proyecto de ejecución nos encontramos con diferentes elementos tridimensionales que
aparecen por la aplicación de diferentes comandos. En primer lugar aplicando doblar a la superficie del
parque, siempre con una transición entre planos mediante tangencias, se genera la tribuna (snip), el
escenario-refugio (fold) y los alcorques-bancos junto a los grandes árboles. Con el comando abultar se
generan las colinas de Superkilen, siendo todas verdes menos una de ellas con asfalto en su cara Sur
(bump). Y por último el comando cavar se aplica a una de las montañas para ubicar la pista deportiva
(volcano).
Por último indicar que es, precisamente, sobre estos elementos sobre los que en las últimas
publicaciones del proyecto se muestra la aplicación de una secuencia de comandos de transformaciones
formales, casi como una “marca de la casa”. Así de la misma forma que en la propuesta de concurso se
explicaba en estos términos el centro cultural (fig 2.3.80), en las referidas publicaciones podemos ver tres
esquemas que muestran la generación de la tribuna en la Plaza Roja, el escenario en la Negra y el volcán
en el Parque Verde en cuatro pasos (fig 2.3.95). Así podríamos decir que si no conociéramos la historia
que acabamos de comentar quizás podríamos pensar (tal y como decía al principio de este capítulo) que
estos últimos diagramas muestran el desarrollo “real” de los elementos topográficos en el proyecto y que
estos estaban presentes en él desde el principio, cuando por el contrario se trata de la visualización del
resultado final de todo el proceso “evolutivo”.
Si anteriormente al mencionar los colores aplicados a las superficies decíamos que la trama de la Plaza
Roja, tan característica de las representaciones gráficas del proyecto y de las vistas aéreas,
“desaparecía” por completo a la hora de recorrer el parque a pie llano, lo cierto es que la introducción de
estos elementos volumétricos son un acierto desde mi punto de vista, ya que permiten entender mejor
precisamente las condiciones de los pavimentos. Así el único elemento que quizás permite comprender la
estrategia de “atado” de los laterales de la Plaza Roja es precisamente el hecho de haber extendido el
color rojo a los paramentos laterales de la misma, y en especial a la gran medianera roja que “anuncia” la
presencia del parque a la avenida principal del barrio. De la misma forma si el snip hubiera sido
finalmente más grande… si realmente hubiera funcionado como grada desde la que contemplar la plaza
desde esa vista elevada se podría haber reconocido claramente la gran trama de celdas del pavimento.
Esto mismo se puede ver claramente con el bump de la Plaza Negra. Visualmente consigue el objetivo
buscado ya que delimita y separa visualmente este ámbito del Parque Verde adyacente, haciendo cierta
la idea de los fragmentos iniciales. Pero además el hecho de poder ver esta zona desde arriba, permite
que seamos capaces de reconocer claramente cómo las perturbaciones del flujo lineal del pavimento
ponen en valor los distintos objetos que pueblan su superficie de la plaza.

2.3.2.7 ¿QUÉ OBJETOS SE COLOCAN? La propuesta de BIG para Superkilen se resume en el subtítulo
del proyecto presentado a concurso: “3 zonas, 3 colores – Un vecindario global”. Hasta aquí hemos
hablado de la primera parte de la frase, luego la pregunta ahora sería: ¿cuáles son las acciones
arquitectónicas necesarias para comunicar la existencia de un “vecindario global”? Al igual que ocurría
anteriormente con las zonas y los colores, la respuesta a esta pregunta también es literal: Si en el barrio
hay vecinos procedentes de 57 nacionalidades distintas coloquemos sobre la superficie de Superkilen “57
objetos”406, uno por cada uno de los países que conforman la identidad social heterogénea de Nørrebro.
Un espacio público poblado de objetos inmigrantes en un barrio de inmigrantes. Ésta es precisamente la
manera en la que se construye la segunda de las figuraciones presentes en el proyecto.
Esta “exposición universal de objetos” que será la encargada de mostrar el “vecindario global” pretendía
dos objetivos. El primero, mostrar de una forma clara y explícita al visitante la diversidad cultural del
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barrio, su principal rasgo de identidad dentro del contexto danés; pero, ¿cómo se seleccionarían los 57
elementos? Con el desarrollo de un proceso de participación pública a desarrollar de forma paralela a la
redacción del proyecto. Pues bien, es precisamente con ese proceso con lo que se persiguía un segundo
objetivo: fomentar la integración social de las diferentes culturas presentes en Nørrebro407. Por tanto
frente a la postura habitual de seleccionar el mobiliario urbano simplemente por cuestiones estéticas,
económicas o de mantenimiento, se recurrió a utilizar la idea de recolectar las “mejores prácticas
urbanas” procedentes de las nacionalidades presentes en el barrio408:
“Queríamos aprovechar esta inteligencia global preguntando a la población local acerca de
su experiencia. Así que, a través de reuniones públicas, internet, periódicos locales y de un
buzón físico de ideas montado en el barrio, nos pusimos en contacto con la población
residente invitándola a proponer piezas características de su país de origen. (…)No
comemos comida china o india por ser amables con los indios: no tiene nada que ver con la
corrección política, sino más bien con el apetito. De la misma manera, no elegimos una
fuente marroquí para ser agradable con los marroquíes, sino porque en Marruecos existe
una tradición de siglos en relación con las construcciones hidráulicas, que podemos utilizar
para enriquecer nuestro paisaje urbano.”409
Los autores decidieron adoptar el rol de ser los comisarios de esta exposición (compartido como veremos
más adelante con los propios vecinos) frente a la habitual postura en la que el arquitecto es el diseñador.
Ellos sí se encargarían del diseño de las superficies donde se debían colocar los objetos, mientras que la
búsqueda y selección de objetos de mobiliario urbano se pretendía que fuera una tarea colectiva:
“[Superkilen] No es una obra de arte acabada y perfecta, sino una obra abierta cuyo contenido se
obtendrá como resultado del diálogo con ciudadanos y usuarios.”410 Por tanto la pregunta ahora es:
¿cómo mostraron los autores en la propuesta de concurso esta “exposición universal”, si se pretendía que
ésta fuera el resultado de un proceso de selección ajeno (al menos en parte) a los mismos autores del
proyecto? Para ello se recurrió a lo que podríamos denominar una “muestra representativa” de objetos
posibles411 (fig 2.3.96).

fig 2.3.96 Fragmento del panel 4 presentado a la 1ª fase de concurso con una muestra de posibles objetos
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En la propuesta de concurso nos encontramos con 20 objetos (elementos de mobiliario urbano luminarias
y especies vegetales) representados con una imagen “recortada” acompañada de unos breves datos
(nombre genérico, lugar de procedencia y material principal en el que están fabricados). Además en el
dossier de concurso se indica sobre qué color (zona) podrían ir colocados cada uno de los objetos, sin
mostrar una posición exacta (ver dossier presentado al concurso en Anexo 5.3.2.1). Es por esto que los
propios autores hacen referencia a que Superkilen es la reinterpretación de lo que ellos mismos han
llamado parque global:
Martin Rein-Cano: “En realidad, Superkilen sigue una tipología de Landscape Architecture,
aunque no lo parezca en un primer momento. (…) Juega con estrategias antiguas y
habituales que han sido utilizadas en nuestra profesión durante años. Yo diría que
simplemente hemos cambiado algunos detalles: del templo griego, al chino o carteles rusos
publicitarios. La diferencia es que nuestros objetos hacen referencia a la banalidad del día a
día, y no al idealismo de la Antigua Grecia.
Para mí, Superkilen es una actualización de un jardín romántico inglés siguiendo un
principio similar de copiar y pegar.”412
Igualmente esta “exposición universal” da respuesta a otra cuestión más. Si recordamos en las bases del
concurso se podía leer que los organizadores pretendían que Superkilen se convirtiera en el nuevo “faro”
para Nørrebro que atrajera no sólo a los vecinos, sino también a visitantes procedentes de otros lugares.
Pues bien la creación de lo que para Jakob Fenger (uno de los integrantes del grupo artístico
SUPERFLEX) es una exposición de arte urbano, pretendía convertir este espacio público en una nueva
atracción turística, un pequeño parque temático de la “diversidad” para Copenhague, alejado del reclamo
del centro de la ciudad413.
Veamos por tanto cómo se produce el proceso de participación con los vecinos y que objetos resultan
finalmente seleccionados.

2.3.2.7.1 LA PARTICIPACIÓN COMO ELEMENTO DE INTEGRACIÓN. SELECCIONAR / CORTAR /
PEGAR [2].
“La participación ciudadana es esencial para el desarrollo de este concurso y del posterior
proyecto. Por tanto uno de los aspectos más relevantes de esta competición es que el
equipo ganador debe ser capaz de gestionar un proceso de participación pública de una
manera interesante y constructiva. La participación ciudadana es la base desde la que
crear un espacio urbano capaz de fomentar la vida del barrio”414.
“Se espera que la participación de los ciudadanos continúe durante el desarrollo del
proyecto una vez finalice el concurso. Por ello, la propuesta debe describir cómo
participarán los ciudadanos en su desarrollo durante el proceso de redacción del
proyecto.”415.
Así el objetivo del equipo liderado por BIG no fue dar únicamente una respuesta urbana y arquitectónica a
las bases del concurso sino abordar también esta cuestión:
“Martin Rein-Cano: Las bases del concurso decían: «Afronta la cuestión de la inmigración
en el barrio ¿De qué manera podrías mejorar la situación? Por tanto el tema original no fue
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idea nuestra; la inmigración era el punto de partida. Nosotros simplemente nos lo tomamos
muy en serio, casi de forma literal. Esta idea de en vez de tener una única tradición, una
única identidad, tener muchas tradiciones, y al mismo tiempo también muchas
contradicciones alrededor, marcó el inicio de nuestra propuesta.”416
Además del diseño del nuevo espacio urbano, la propuesta describía un proceso de participación pública
para la búsqueda y selección de objetos que deberían colonizar Superkilen. En él cada vecino podría
proponer los elementos que quisiera como si de una acción de cortar-pegar se tratara. Por último, el
conjunto de elementos propuestos se presentarían a un jurado compuesto por el equipo redactor y por
un grupo de representantes de los vecinos (Kilebestyrelsen) de cuya decisión dependía la selección
final417.
A día de hoy hablar de la participación pública en un proyecto urbano de este tipo no es ya una opción,
sino una exigencia normativa. Pero eso no significa, como en muchos otros aspectos de nuestra
disciplina, que el cumplimiento de ésta asegure un resultado óptimo. Así la manera en la que
habitualmente se formulan estos procedimientos son procesos de información o consulta418, en los que se
informa a los ciudadanos sobre el proyecto que se va a realizar, pero su opinión al respecto no es
vinculante. Sin embargo en este caso la situación fue diferente. En primer lugar propiciado por los
promotores ya que integraron a un representante de los vecinos dentro del jurado que eligió el proyecto
ganador. En segundo, porque éste proponía que fueran los propios vecinos los que eligieran qué objetos
se debían colocar y dónde, en un proceso participado con autores y promotores.
Al parecer la propuesta del equipo liderado por BIG era la única que abordaba realmente la cuestión de la
participación pública como estrategia para mejorar la integración social más allá del puro diseño del
parque. Este comentario se evidencia en las minutas del jurado en las cuales hay un apartado específico
sobre el “diálogo ciudadano”419. En él se dice que habían tres propuestas en las que el proceso de
participación pública tenía una repercusión física en el proyecto. Así además de la propuesta de BIG, se
nombraba la propuesta del equipo liderado por Spektrum Arkitekter, que planteaba la posibilidad de
ubicar un mercadillo local en el espacio adyacente al Nørrebrohallen (como fuente de generación de
riqueza para el barrio), y por otro la propuesta elaborada por el equipo de Holscher Arkitekter, en la que
se proponía convertir esta “super-cuña” (Superkilen) en una superficie ocupada por “super-puntos”:
pequeños equipamientos que podían actuar como dinamizadores sociales del nuevo espacio público en
base a un cronograma que integraba a las diferentes asociaciones culturales del barrio. Se trataba
entonces de pequeños locales abiertos a la inventiva de los vecinos (Anexo 5.3.3.1). Por tanto parece que
las propuestas de Holscher Arkitekter y BIG eran las únicas que integraban la cuestión social no sólo en
el diseño físico del parque, sino también con un proceso de gestión. En el caso de BIG para seleccionar
los objetos; en el caso de Holscher Arkitekter para dotar de programa esos locales a lo largo del tiempo.
De nuevo la propuesta ganadora parecía mucho más pragmática: limitaba este proceso de gestión en el
tiempo (durante el proceso de redacción y ejecución del proyecto) y sin lugar a dudas era una solución
más económica que la construcción y el mantenimiento de los pequeños equipamientos propuestos por el
equipo de Holscher Arkitekter.
Una vez adjudicado el concurso, el proceso se desarrolló entre Enero y Octubre de 2009 y durante el
mismo se animó a la participación pública mediante recursos más o menos convencionales: anuncios en
la prensa local, la creación en una página web (www.superkilen.dk) y por último con la instalación de un
buzón físico en el futuro parque para recibir sugerencias mediante un modelo de papeleta (fig 2.3.97). De
forma más detallada, en el mes de Febrero los autores del proyecto presentaron un primer tríptico en el
que se animaba a los vecinos a participar en el diseño de una “exposición universal” en Nørrebro
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mandando sugerencias antes del 1 de Marzo, ya que durante ese mes estaba prevista la primera
exposición pública del proyecto (versión 4). Sin embargo como respuesta a esta primera llamada de
participación se recibieron básicamente sugerencias funcionales y no tanto objetos concretos420. El 19 de
Marzo se hizo público el avance de proyecto, el cual como ya hemos visto fue casi definitivo en cuanto a
las zonas y sus superficies, pero que en relación a los elementos que las debían poblar planteaba un
catálogo de objetos posibles (ver Anexo 5.3.2.3), clasificándolos por tipología y mostrando una posible
ubicación dentro del proyecto421.
Dada la poca participación recibida hasta ese momento, los autores pasan a tomar una posición activa en
el proceso entendiéndolo como una conversación entre autores y futuros usuarios. Pensar que los
vecinos (o su gran mayoría) iban a realizar un ejercicio de búsqueda y selección de objetos quizás era
una apuesta muy osada, y es por esto que los autores “rompen el hielo” de la conversación realizando un
vaciado de posibilidades que presentan a los vecinos. Después de este momento se sigue incitando a la
participación ciudadana mediante la publicación de nuevos carteles publicados en prensa entre Mayo y
Junio de 2009, los cuales muestran algunos de los objetos más sorprendentes de los ya propuestos por
los autores, como una fuente marroquí, una palmera nevada o un pulpo rojo gigante (ver Anexo 5.3.2.3).

fig 2.3.97 Anverso y reverso de la papeleta empleada en el proceso de participación pública
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fig 2.3.98 Objetos propuestos por los vecinos como resultado del proceso de participación pública. La silla de Valladolid (México), el mural de Salvador
Allende (Chile), la hamaca australiana, el banco de la República Checa y las máquinas de ejercicio procedentes de turquía
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Finalmente en Septiembre de 2009 se realizó en las instalaciones del Nørrebrohallen una exposición que
mostraba qué objetos habían llegado, y entre ellos se realizó la selección definitiva siguiendo la idea ya
marcada en el concurso: un jurado compuesto por los autores y el Kilebestyrelsen (grupo de
representantes locales), sin intervención en el proceso de los promotores422. Y es precisamente por todo
esto, por lo que destaca el dato obtenido en la entrevista realizada a L. Koch: como resultado de este
proceso sólo 5 objetos fueron realmente propuestos por los vecinos423 (fig 2.3.98). Por tanto la mayoría de
los objetos que podemos ver hoy en Superkilen fueron propuestos y elegidos por los propios autores.
Lo cierto es que el hecho de que se pudiera dar esta situación, la no participación, es algo que preocupó
a los promotores desde el primer momento: “pero lo que les preguntamos [a los autores] desde el primer
momento fue: ¿Qué ocurrirá si no obtenéis suficientes objetos para todo el ámbito? Lo cierto es que se
eligieron algunos elementos, pero no eran suficientes. Entonces se organizaron reuniones para hacer
propuestas. Éste fue el proceso de participación… saber si los vecinos querían árboles, bancos, etcétera.
En resumen el proceso fue redactar una lista con los objetos que debían aparecer en el nuevo parque”424,
pero no los objetos en concreto.
Pero ésta no era la única preocupación al respecto de la participación ciudadana. A los autores también
les preocupaba lo que ellos llaman el “teatro de la participación”:
“Martin Rein-Cano: Todo el marco conceptual de la participación ciudadana sigue la idea de
la democracia representativa. Un determinado grupo es elegido para representar al resto, y
entonces debes tratar con este grupo. En nuestro caso, el grupo [de ciudadanos] estaba
integrado básicamente por hombres blancos de media edad y ligeramente obesos –con una
especie de tono ácido al hablar. Así, acabamos sentados, en medio del barrio más diverso
de Dinamarca, delante de 15 hombres blancos de mediana edad. Estas personas tienen
mucho poder. Pero, ellos posiblemente dirán que no tienen ninguno. De todas formas,
comparados con los niños de la calle, sí lo tienen.”425
Como respuesta a esta doble preocupación (si los vecinos estarían dispuestos a participar en este
proceso de copia-pega, y si la necesaria presencia del grupo de representantes podría bloquear la
presencia de otras voces en el nuevo espacio público) la propuesta finalmente incluyó otro proyecto de
participación paralelo dirigido por SUPERFLEX que consistió básicamente en preguntarle a la gente: “¿Si
pudieras hacer cualquier cosa que quisieras, qué harías?”426
“J. Fenger: Intentamos promover esta idea de que la gente escogiera. Queríamos buscar a
otros grupos de gente que están presentes definitivamente en el barrio, los ancianos y los
chicos jóvenes, pero que nunca vendrían a las reuniones [sobre la participación pública en
el proyecto]”.427
Con este proyecto paralelo se daba respuesta a diferentes cuestiones: se hacía real la idea de copiar y
pegar un objeto propuesto por los vecinos dada la escasa participación obtenida, y por otro, se pudo
introducir de una forma no forzada en el proceso a determinados grupos de población cuyos intereses no
suelen coincidir con los de los representantes vecinales. A esto es a lo que SUPERFLEX denominó
“participación extrema” y que consistió en seleccionar 5 grupos de personas, cada uno de los cuales
propuso hacer un viaje (acompañado por uno de los integrantes de SUPERFLEX) en el cual se debía
seleccionar un objeto que fue cortado y pegado más tarde en Superkilen (fig 2.3.99). Así Niklas y
Benjamin, un sound system [92]428, un equipo amplificado de música de grandes dimensiones y
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fig 2.3.99 Objetos seleccionados como resultado del proceso de “participación
extrema” dirigido por SUPERFLEX
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resistente a la intemperie que se ha convertido en el elemento animador de la Plaza Roja. Conny y Tove,
dos ancianas pertenecientes al Mjølnerparken Nordic Walking decidieron viajar hasta la Costa del Sol
para poder traer un pequeño toro de Osborne [3] a las colinas del Parque Verde, ya que una de ellas
tiene un especial vínculo emocional con España, país que ha visitado un total de 18 veces. Allí y Billal son
dos amigos que crecieron juntos en el Mjølnerparken, el gueto junto a Superkilen. Billal es luchador de
muay thai y kickboxing por lo que propuso viajar a la cuna de este arte marcial para encontrar allí un ring
callejero al aire libre [80] en los suburbios de Bangkok, que poco tiempo más tarde encontró su réplica en
la Plaza Roja. Inga y Bent integrantes de una asociación de line dancing decidieron hacer un roadtrip por
las carreteras americanas entre San Antonio y San Luís en EEUU en busca de un pabellón de baile [20]
que finalmente encontraron en el Tower Grove Park de San Luís (el cual fue el último objeto del parque
en construirse). Y por útimo Alaa y Hiba, dos raperas palestinas que habitualmente se encuentran en la
tienda Bazar, propusieron llevar a Superkilen una tradición propia de los palestinos en el exilio: traer
tierra429 procedente de su nación, la cual depositaron en la cima del bump del Parque Verde [46]430 (fig
2.3.99).
Estas acciones se realizaron una vez que el proyecto de ejecución había concluido, por tanto podemos
intuir que la falta de objetos que cortar y pegar, como resultado del proceso de participación pública
diseñado inicialmente, evidenció la necesidad de llevarlo a cabo. De hecho esta participación extrema se
realizó casi un año después de que realizara el anterior proceso, entre Diciembre de 2010 y Febrero de
2011431, por lo que estos objetos se incorporaron mucho más tarde al proyecto de ejecución432.
Así, aunque la primera intención del proyecto era cortar y pegar todos los objetos de Superkilen, el
resultado fue que sólo 11 de los 108 objetos finalmente colocados (si contamos los sacos de boxeo que
acompañaban al ring como un objeto independiente) fueron realmente seleccionados de esta forma: los 5
propuestos en el proceso de participación inicial más los 6 del proyecto dirigido por SUPERFLEX. El resto
son por tanto el resultado de una selección hecha por los autores del proyecto contando, eso sí, con la
aprobación del Kilebestyrelsen.
Siendo este un dato claramente significativo, no se encuentra referencia alguna al mismo en las fuentes
consultadas. Cuando se habla del proyecto siempre se habla del proceso de participación pública y para
ello se suelen elegir algunos de los pocos objetos propuestos por la gente (como la silla doble de México
a la que siempre alude B. Ingels en sus textos o conferencias). Por otro lado cuando se trata el proyecto
en mayor detalle, como por ejemplo en la publicación monográfica editada por Barbara Steiner, si bien se
describen todos los aspectos de este proceso, no se menciona este dato de forma explícita. De hecho
una vez conocido en la entrevista realizada a L. Koch, esta pregunta se realiza explícitamente en las
siguientes obteniendo respuestas evasivas. Por un lado la vecina entrevistada dice no saber este dato
específicamente (aunque forma parte del Kilebestyrelsen), J. Magasanik tampoco conoce el dato, y por
último M. M. Stubgaard no da un número al introducir el matiz entre sugerencias “directas” o
“indirectas”433. La respuesta quizás se encuentra en el hecho de que poco más del 10% de los objetos
finalmente colocados en el proyecto, proceden del sistema de selección originalmente propuesto (el de la
elección libre y directa por parte de los vecinos) que es precisamente lo que habitualmente emplea para
hablar de Superkilen como un ejemplo innovador de participación ciudadana. Por tanto, ¿se podría
calificar este aspecto del proyecto como un fracaso?
Lo primero sería explicar que la estrategia de participación pública no era un fin en sí misma, sino un
medio para conseguir unos determinados objetivos. El hecho de que al menos en su parte más
innovadora el proceso no haya obtenido los resultados esperados, no significa que no se hayan
alcanzado los objetivos perseguidos. Si recordamos esta estrategia de cortar y pegar objetos
379

fig 2.3.100 Panel explicativo de Superkilen dañado en el objeto israelí
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perseguía al menos tres fines: mostrar físicamente la diversidad cultural del barrio, que Superkilen se
convirtiera en un nuevo “faro” para Nørrebro y que este proceso de participación pública ayudara a
mejorar la integración social de los vecinos.
Debemos reconocer que esta diversidad “diseñada” por los autores, y no tan espontánea como
habitualmente se dice, parece haber conseguido los dos primeros objetivos enunciados. Visitando el
proyecto es fácil comprender la procedencia dispar de los objetos, luego esta “exposición universal”, ha
convertido Superkilen en un auténtico “faro” para el barrio, uno de los objetivos de los promotores (y no
tanto de los vecinos434). De hecho J. Magasanik compara el proyecto con la “sirenita” del puerto
Copenhague: cuando a algo se le quiere dar visibilidad en Dinamarca sucede junto a la famosa estatua.
De la misma forma es en la Plaza Roja donde se concentran la mayoría de las cuestiones significativas
para Nørrebro (o al menos aquellas que pretenden tener mayor visibilidad en los medios de
comunicación). Pero, ¿qué ocurre con los vecinos? Debemos recordar que ésta no es una investigación
sociológica, luego el análisis del nivel de integración social dentro del barrio no es el objeto de la misma.
Sin embargo dada la relevancia que los propios autores dan a las estrategias de proyecto relacionadas
con esta cuestión sí parece pertinente comentar al menos algunas cuestiones observadas durante mi
estancia en Copenhague.
Superkilen sigue siendo polémico. Si antes lo era por ser un sitio oscuro y peligroso, ahora lo es porque
parece que no ha satisfecho todas las aspiraciones depositadas en él. La propia vecina entrevistada (la
cual pidió explícitamente ocultar su identidad), reconoció haber tenido una posición crítica inicial frente al
proyecto435, si bien ahora parece estar encantada con el resultado. Para ella la Plaza Negra, hacia donde
se abre el balcón de su casa, es exactamente lo que los autores pretendían: una plaza para el barrio, y
Superkilen en su conjunto una exposición de arte urbano (la cual ella misma muestra al visitante como
“guía turística” ocasional). Sin embargo la propia Birgitte insiste en que ella expresa su opinión personal y
no la del resto de vecinos, ya que reconoce que algunos de ellos son críticos con la obra construida
(siguen anhelando una mayor presencia del verde).
En cuanto a la integración social en el barrio, como ya he dicho, esta investigación no pretende medir su
valor actual o la influencia de Superkilen en este dato. Además, recordemos que ésta no era una
actuación aislada. Por tanto para completar lo que en ocasiones dicen sus autores: “el proyecto tenía que
convertirse en una infraestructura para la integración, más que en un ejercicio estético de diseño
danés”436, esta infraestructura no estaba sola. Independientemente de estas cuestiones aquí puedo
reflejar mi opinión personal al visitar el área y lo cierto es que durante el tiempo que estuve allí no
encontré la conflictividad social descrita en las fuentes, o comentadas en las entrevistas. Todo lo
contrario, puedo decir que Superkilen es ahora más un lugar de encuentro y disfrute para el barrio que un
“campo de batalla”. Sin embargo encontré un pequeño signo que muestra que la tensión vivida aún está
presente… al menos en parte. En el parque existen varios paneles que muestran un plano del parque
indicando la posición de cada objeto junto a los que se indica su nombre y procedencia en lengua danesa
y local. El objeto 41 es una trapa de alcantarilla con simbología israelí. Pues bien en dos de estos
paneles, los más cercanos al Mjølnerparken, se ha rayado la tipografía hebrea, el nombre de la ciudad y
el estado de donde procede (Tel Aviv, Israel) (fig 2.3.100). Como decíamos este pequeño signo, un
pequeño acto de vandalismo ideológico en el mobiliario urbano, evidencia, mucho más que otros
desperfectos que aparecen en los objetos o en las superficies, que los conflictos sociales siguen
presentes en el barrio.

381

fig 2.3.101 Fragmento de la selección inicial de objetos presente en el panel 4 de la propuesta presentada a la 1ª fase de concurso

fig 2.3.102 Fragmento de la Plaza Negra presente en el panel 3 de la propuesta presentada a la 1ª fase de concurso

fig 2.3.103 Vista de las palmeras colocadas en la Plaza Negra de Superkilen
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2.3.2.7.2 DE LOS 57 A LOS 108 OBJETOS. GOOGLE. Para terminar este capítulo analizaremos los
objetos que conforman esta “exposición universal” y, para ello, comenzaremos hablando de la propuesta
de concurso.
Inicialmente se preveía que como resultado del proceso de participación se seleccionaran 57 objetos, uno
por cada nacionalidad presente en el barrio. En la propuesta no se identificaban esos objetos, sino que se
daba lo que he llamado una “muestra significativa” de 20 objetos. Finalmente, se colocaron un total de
108 objetos lo cual implica que algunos países tienen una mayor representación que otros437. Si bien en
el concurso parecía haber una relación entre el número de objetos y la presencia de distintas
nacionalidades en el parque (uno por cada país), en el parque construido éstas se alteran. Es importante
señalar aquí que cuando los autores se refieren a los 57 objetos iniciales o a los 108 finales, hablan tanto
de mobiliario urbano, incluyendo luminarias, como de las especies vegetales.
En relación con la vegetación debemos recordar que antes de que se ejecutara el proyecto los tres
fragmentos urbanos en que se dividía entonces (y ahora) Superkilen configuraban un vacío urbano
ajardinado atravesado por el carril bici. Es precisamente por esto por lo que se pedía en las bases
mantener el mayor número de árboles posibles y que al mismo tiempo las nuevas especies vegetales a
introducir fueran principalmente “especies nativas que atraen y crean buenas condiciones para los
animales y las aves de la ciudad”438 y que al mismo tiempo “son capaces de adaptarse al lugar sin un alto
nivel de atención”439. Pues bien, como ya hemos visto la propuesta presentada por BIG y el resto de su
equipo se basa justamente en lo contrario, en importar objetos que nada tengan que ver con la cultura
danesa, lo cual incluye la introducción de especies vegetales no autóctonas. El incumplimiento claro de
este punto de las bases no pareció ir en contra de su elección como propuesta ganadora, y es que de
hecho el proyecto cumplía escrupulosamente con lo enunciado en otro punto de las bases: “la plantación
y el modelado del terreno en Superkilen deben apoyar la idea principal de la propuesta”440 y
efectivamente así es. Así si bien la presencia y definición de la vegetación a introducir es escasa en la
propuesta de concurso, en ella podemos ver claramente cómo se cortan y pegan especies no presenten
en los ecosistemas naturales daneses como puede ser un pinar mediterráneo (en este caso italiano) en el
Parque Verde (fig 2.3.101) o diversas palmeras (fácilmente identificables por su representación gráfica en
planta) en el Mercado Negro (fig 2.3.102), las cuales por cierto ocupaban una posición idéntica a la que
finalmente ocupan las palmeras chinas windmill (Trachycarpus fortunei) [56] (fig 2.3.103).
Podemos ver cómo el hecho de que una especie vegetal, que habitualmente asociamos a climas distintos
al danés, se mantenga en el proyecto desde la primera propuesta y en la misma posición, refuerza la idea
de que los autores atribuían al uso de esta especie vegetal la capacidad de comunicar claramente la idea
de cortar y pegar en Superkilen elementos procedentes de otras latitudes: “En el proyecto, están
destinadas a representar tanto a países asiáticos como mediterráneos.”441 En cuanto a la colocación del
arbolado, en la propuesta de concurso y las inmediatamente posteriores no hay una estrategia clara de
colocación en las plazas (Negra y Roja) ya que el arbolado se reduce casi exclusivamente al existente,
concentrándose las nuevas plantaciones en el parque donde coronaban las nuevas colinas (fig 2.3.51).
Esta escasa presencia de la vegetación cambia por completo a partir de la versión 3 del proyecto en la
que se extiende a toda la superficie de Superkilen con la intención (junto con la iluminación como
comentaré más tarde) de reforzar el concepto de los tres colores para las tres zonas442 (fig 2.3.104).
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fig 2.3.104 Secciones transversales por las distintas zonas del proyecto (Versión 4)

fig 2.3.105 Planta de arbolado presente en la Versión 4 del proyecto

fig 2.3.106 Fotografía de los árboles de follaje rojo de la Plaza Roja

fig 2.3.107 Fotografía de los árboles en proceso de sustitución
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En esa versión podemos ver cómo las nuevas plantaciones ya están presentes en las tres zonas443,
construyendo lo que podría ser una transición entre el verde del parque y el follaje rojizo de la Plaza Roja
(fig 2.3.105), siendo el punto más complejo (por razones cromáticas) el punto intermedio: la Plaza Negra.
Dada la dificultad de encontrar arbolado negro se emplearon dos posibles soluciones, una por semejanza
y otra por contraste cromático. El posible contraste se conseguía con el uso de especies capaces de
aportar tonalidades blancas (o rosáceas) las cuales estaban presentes en las líneas blancas de la plaza.
Así en la versión 4 del proyecto (en el dossier que describe los objetos) se propone el uso de cerezos y
almendros, los cuales aportarían ese color durante su período de floración (ver Anexo 5.3.2.4). Esta
propuesta se lleva a cabo en la obra ejecutada empleando únicamente una especie de cerezos
procedente de Japón llamada Prunus Serrulata. Por tanto tal y como podemos ver en la planta del
proyecto mostrada a los vecinos, estas nuevas plantaciones se asocian a la zona Sur de la Plaza Negra
pensando en construir una transición con la zona roja adyacente. La diagonal opuesta de la plaza es
ocupada por especies que intentan coordinarse con el color negro en base al tono grisáceo de los troncos
y el verde apagado de su follaje (o al menos eso dicen los autores444) y para ello se recurre a las
palmeras anteriormente comentadas y a dos especies de cedro (fig 2.3.61). Así las especies de las dos
tonalidades presentes en la Plaza Negra se adentran en las zonas adyacentes reforzando la idea de
transición entre áreas y de recorrido longitudinal de Superkilen y creando un amplio espacio intermedio
“cerrado” en sus laterales no sólo por el uso de la vegetación, sino también por la presencia de algunos
elementos que ya hemos visto como el bump o el fold (que finalmente no se ejecutó) o la presencia del
juego japonés de niños, con forma de pulpo, en la esquina Suroeste.
En lo que se refiere al resto de los fragmentos de Superkilen comentar que en el Parque Verde el
arbolado abandona la posición elevada que ocupaba en el concurso para pasar a una ubicación quizás
más natural en las vaguadas del paisaje ondulado de colinas y junto a los caminos (fig 2.3.34). En la
Plaza Roja se libera el lateral del Nørrebrohallen para hacer cierta la idea de utilizar la plaza como
extensión al aire libre de las actividades de las antiguas cocheras, por lo que la nueva vegetación a base
de diversas especies con follaje rojizo445 se concentra alrededor del carril bici en el lateral Oeste (fig
2.3.106). Sólo aparecen desvinculados de éste dos árboles de gran porte, existentes previamente, los
cuales desde el principio tenían una presencia relevante en el proyecto446. Es precisamente en la base de
estos dos árboles donde aparecen los bancos-alcorque (entre otras cosas como protección contra la sal
que se emplea en las superficies en los meses de invierno) que comentábamos en el apartado sobre las
deformaciones volumétricas. Sin embargo estos árboles han sufrido problemas desde la inauguración del
parque y ya en 2012 tuvieron que ser sustituidos. En Noviembre de 2014, los árboles fueron de nuevo
talados y durante la visita realizada estaban en proceso de sustitución (fig 2.3.107).
En relación con la iluminación, la idea de convertir Superkilen en un “faro”447 no sólo se tomó en cuenta
metafóricamente para indicar que se quiere convertir la zona en un lugar de referencia en el barrio y en la
ciudad de Copenhague sino que, como tantas otras cosas en el proyecto se aplicó de forma literal. As,í el
proyecto pretendía convertir una zona oscura (fig 2.3.108) y con apariencia de peligrosa en un espacio
público sobre-iluminado para el nivel de lúmenes habitual en la ciudad de Copenhague. Si antes
decíamos que el criterio de colocación del arbolado en el concurso no apoyaba la idea de “3 zonas, 3
colores”, este criterio cromático sí estaba claro desde el primer momento en lo que se refiere a la
iluminación (fig 2.3.109). En este sentido podemos leer en la memoria del concurso:
“Al igual que la superficie roja debe enmarcar la zona, las luces, que serán principalmente
rojas, también destacarán el área.”448
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fig 2.3.108 Fotografía del estado previo del ámbito del Superkilen Park

fig 2.3.109 Fotomontaje de la Plaza Roja en la propuesta presentada a la 1ª fase de concurso

fig 2.3.110 Fotografía del sistema de alumbrado previo

fig 2.3.111 Objeto presente en la selección previa y luminaria finalmente colocada
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fig 2.3.112 Fotografía nocturna de los neones de la Plaza Roja

fig 2.3.113 Fotografía nocturna de los neones de la Plaza Negra
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fig 2.3.114 Fotografía del neon DeAngelis

“Por la noche, la luz UV creará un ambiente único en la plaza, con los destellos blancos
creando el escenario para el nuevo centro urbano de Nørrebro.”449
“En el parque Verde la luz se utiliza para resaltar el follaje y el paisaje. La luz se empleará
para crear un ambiente seguro.”450
En cuanto a la obra ejecutada, si bien se consigue el efecto de “faro” buscado (espacio sobre-iluminado),
el hecho de que la iluminación siguiera el color de las superficies reforzando las diferencias entre ellas no
se consigue en la actualidad ya que toda la iluminación es blanca, como el resto del alumbrado público de
Copenhague (fig 2.3.109). Sólo los “neones” publicitarios, que veremos a continuación, son capaces de
introducir colorido en la iluminación.
Como ya hemos visto, la participación pública basada en corta y pega de objetos propuestos por los
vecinos fue escasa. En lo que se refiere a la iluminación todas las luminarias empleadas provienen de las
propuestas hechas por los autores, las cuales desde un primer momento tienen una condición invariable:
el empleo de luminarias con báculo muy alto para impedir los actos vandálicos (fig 2.3.111) (o al menos
para dificultarlos) en claro contraste con las farolas presentes en la Nørrebroruten y en Superkilen antes
del concurso (fig 2.3.110). Así frente al posible uso de balizas o similares se pasó a emplear sistemas de
iluminación propios de viarios rodados como luminarias flourescentes colgadas (las habituales en las
calles de Copenhague), farolas de Abu Dhabi [45] (fig 2.3.111) o italianas [27] o incluso una luminaria
alemana de gran altura en la Plaza Negra procedente de las zonas de control militar próximas al muro de
Berlín [49] (fig 2.3.113).
Mención aparte tienen los “neones” y demás objetos publicitarios que encontramos en Superkilen, y es
que si bien son elementos de iluminación su principal misión no parece que sea la de iluminar el proyecto,
sino la de anunciar su presencia451. Así aparecen situados junto a las dos calles principales a las que
recae el proyecto: Nørrebrogade al Sur, y Tagensvej al Norte, si bien la mayor concentración la
encontramos en la primera (ya que se trata de la principal calle del barrio y la Plaza Roja estaba
destinada a convertirse en el nuevo espacio representativo del barrio) (fig 2.3.112). Así de los seis
“neones” finalmente construidos, cuatro se encuentran en el espacio rojo, uno iluminando el centro de la
Plaza Negra y otro anunciando el Parque Verde en el extremo Norte. Si bien como veremos más adelante
los autores no reconocen un especial interés por los objetos recurrentes que aparecen sistemáticamente
en todas las versiones del proyecto, parece evidente que algunos de ellos son de su interés. Quizás el
ejemplo más claro es el cartel anunciador de la tienda de Donuts DeAngelis en Rochester [1], Pensilvania
(EEUU) (fig 2.3.114) el cual ya desde el concurso aparece ligado al Parque Verde, si bien en el
fotomontaje lo encontramos en otra ubicación (fig 2.3.51). El resto de “neones” que encontramos en la
propuesta de concurso presentan un carácter que se ha mantenido hasta la obra construida, aunque los
objetos concretos han variado a lo largo del tiempo.
Además del ya comentado cartel de DeAngelis, encontramos 5 objetos más. El anuncio con caracteres
orientales inicial se duplica en dos (fig 2.3.124), procediendo uno de China [98]y otro de Taiwán [102]
(quizás como excusa perfecta para señalar que en realidad existen dos “chinas”, al menos desde el punto
de vista político). El anuncio con tipografía árabe del fotomontaje inicial (procedente de la cadena de
supermercados CARREFOUR) (fig 2.3.109) se convertirá en sendos grafitis en la parte trasera de unos
pequeños bancos iraníes a la entrada de la Plaza Roja [100]. Sin embargo la iluminación con carácter
árabe se mantiene en el proyecto con el cartel anunciador de un dentista Qatarí [50] que ilumina el centro
de la Plaza Negra (fig 2.3.113). Por último se emplean los dos últimos neones para construir lo que
parece un equívoco a la vista de un observador en la entrada de la Plaza Roja. El primero, en caracteres
cirílicos es el anuncio que corona el hotel Moskvich en Moscú [97] (fig 2.3.124), el cual hace referencia a
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la fábrica de coches cercana al mismo y de la que toma el nombre (fig 2.3.124). El segundo es una
estrella roja de cinco puntas que a pesar de lo que claramente quiere significar (la misma estrella junto
con la hoz y el martillo conformaban los símbolos distintivos de la extinta URSS), es el signo anunciador
de un almacén de baratijas de la ciudad de Knoxville [101], Tennessee (EEUU) (fig 2.3.112).
La aparición de estos grandes anuncios luminosos, objetos de carretera de gran escala que pretenden
anunciar la presencia del parque a la ciudad, es sin duda una referencia clara a R. Venturi y su
Aprendiendo de Las Vegas. En realidad el comentado empleo de elementos procedentes de la cultura
popular, sin ningún tipo de elaboración posterior, en un proceso de cortar y pegar, trasladándolos
directamente a la obra de arquitectura alude a estas posturas. Pero si nos adentramos un poco más en la
cuestión podremos detectar más relaciones entre ambas, más allá de esta alusión, por otro lado evidente,
al empleo de determinados objetos.
Estas relaciones podemos encontrarlas en cómo se produce en ambos casos el proceso de copiar y
pegar. Ch. Jencks afirmaba en El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna que R. Venturi al ser un
arquitecto ex –moderno, lo único que hizo fue cambiar su objeto de referencia a la hora de proyectar,
pasando del objeto industrial, la producción en serie y las ciencias aplicadas (como era el caso de los
arquitectos modernos) a “la iconografía y los medios mixtos de la arquitectura comercial de carretera”452.
Sin embargo las obras de R. Venturi no trasladaron directamente los objetos de la realidad banal a sus
obras, sino que como buen arquitecto ex –moderno que trabajaba para la élite intelectual, los
distorsionaba de alguna manera para hacer evidente la distancia con lo realmente vulgar. Este tipo de
acción, que en aquel momento ya fue una revisión de la actitud de algunas vanguardias, se diferenciaba
de éstas en que si bien aquellas buscaban el escándalo, 40 años después del movimiento Dada, los
autores pop asumían que ya nadie se escandalizaría. Pues bien en Superkilen podemos encontrar claras
referencia a estas cuestiones. En primer lugar, respecto de la ejecución material de los objetos, al igual
que en el caso de R. Venturi la mayoría de objetos empleados por BIG no son realmente cortados y
pegados, sino que son reelaborados según diversos procesos que más adelante detallaré. Pero quizás la
referencia más clara es que tal y como he comentado éstos no fueron finalmente elegidos por los vecinos
sino por los mismos autores (de hecho estaban casi predeterminados desde la propuesta de concurso),
por tanto se trata en realidad de la interpretación que una élite intelectual da de la cultura popular, y no de
una manifestación propia de ésta. Y por último, en relación a esta idea del escándalo pretendido por las
vanguardias, en realidad aquí más que un escándalo lo que parece que se está creando es un homenaje,
una recreación de esa arquitectura de carretera de R. Venturi, un “gancho” para arquitectos y críticos de
arquitectura, los cuales son uno de los principales públicos de la estrategia comunicativa del estudio BIG.
Por último, abordaremos los elementos de mobiliario urbano, donde encontramos la totalidad de los
objetos propuestos por los vecinos. Para comenzar de nuevo debemos referirnos a la veintena de objetos
que componían la “muestra significativa” hecha por los autores para la propuesta de concurso. De ellos
algunos se han mantenido intactos como por ejemplo la papelera inglesa (fig 2.3.115) (según el propio M.
M. Stubgaard debido a su robustez [5]453), el banco tunecino con la superficie recubierta de azulejos [6]
(fig 2.3.119) o las sillas procedentes de un monumento obra del escultor rumano Constantin Brancusi [66]
(fig 2.3.116). Especialmente significativo parece el caso de la fuente marroquí [58] (fig 2.3.117), la cual no
sólo ha permanecido intacta en todas las versiones del proyecto sino que mantiene la misma situación
que se proponía en el concurso en la esquina Suroeste del Mercado Negro (fig 2.3.102) (de hecho es el
único objeto del cual se detalla la posición en planta de todos los que aparecen en la propuesta). Ante la
pregunta concreta de si determinados objetos tienen una especial relación con el estudio (posibles
fetiches), M. M. Stubgaard asegura que no, y justifica la presencia de estos con algo tan propio
389

fig 2.3.115 Papelera inglesa

fig 2.3.116 Sillas de Constantin Brancusi + mesas de ajedrez mexicanas / ídem + mesas de ajedrez búlgaras

fig 2.3.117 Fuente marroquí
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fig 2.3.118 Luminaria española / escultura lumínica alemana

fig 2.3.119 Banco tunecino

fig 2.3.120 Banco curvo estadounidense / banco curvo alemán

fig 2.3.121 Banco lineal sueco / banco lineal Suizo
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del estudio danés como que son capaces de aportar algo “extra” al proyecto debido a su especial forma.
En este caso la fuente, por su forma en planta estrellada no sólo es un elemento decorativo sino que
puede servir de banco informal en el que dos personas se pueden sentar a hablar mirándose a los ojos, lo
mismo que ocurre con el banco en S procedente de México [64] (fig 2.3.98) (este sí propuesto por los
vecinos) o todo lo contrario de lo que sucede en el banco belga de planta circular [68]454.
Más allá de los objetos que se mantienen a lo largo del tiempo, la relación entre aquellos que aparecen
en la muestra inicial y los que componen la selección final es intensa. En primer lugar podemos encontrar
muchos objetos colocados en Superkilen que podríamos decir que son “equivalentes”455 a los iniciales.
Así el banco curvo de EEUU podría encontrar su igual en el de procedencia alemana finalmente colocado
[52] (fig 2.3.120), la mesa de ajedrez mexicana es muy similar a la búlgara [65] (fig 2.3.116), la lámpara
española de la Gran Vía granadina tiene una condición similar a la luminaria estadounidense [63] o a la
escultura lumínica de Dortmund [48] (fig 2.3.118), el banco de azulejo portugués encuentra una versión
simplificada en el finalmente construido [9], o los bancos lineales españoles son similares a los Kuwaitíes
[39]. Pero las relaciones entre estas la selección inicial y los objetos finalmente colocados no acaban aquí
ya que en la propuesta de concurso podemos identificar un “carácter propio” de los objetos de cada una
de las zonas (roja, negra y verde), el cual se ha mantenido hasta la obra ejecutada. Así, más allá del
color, muchos de los objetos finalmente colocados en la Plaza Roja que se podrían describir como
“alámbricos”, como el juego infantil de la India [90], los columpios iraquíes [92], los elementos deportivos
turcos [82], los bancos suizos [83] (fig 2.3.118) o los aparcamientos de bicicletas finlandeses [79], tienen
un referente en el banco sueco (fig 2.3.121) o en la cabina telefónica brasileña de concurso. De la misma
forma los diferentes elementos masivos curvos de hormigón blanco que aparecían en la selección inicial
(fig 2.3.120) de la Plaza Negra pueden tener un eco claro en algunas de las piezas que ya he comentado
o incluso en la parada de autobús de Kazajistán [73]. Y por último en el Parque Verde encontramos las
farolas, bancos e incluso el pabellón de Danza de Estados Unidos [20] (fig 2.3.99), que parecen aludir a
las mismas cualidades vernáculas mostradas por algunos de los objetos iniciales procedentes de China
(fig 2.3.108), Inglaterra o Portugal. Así observando la muestra inicial y la selección final podemos
reconocer en los objetos una clara “línea editorial” marcada desde el primer momento por los autores.
Lo cierto es que estas equivalencias entre objetos, más que una alusión a las tradiciones de cada lugar,
parece una clara demostración de que la cultura, tras la generalización de la industrialización desde
mediados del S. XIX, parece estar homogeneizándose a escala mundial. Así cuando los autores se
refieren a importar al parque las mejores tradiciones, las mejores prácticas de elementos del espacio
público, a Superkilen quizás en el fondo se estaban refiriendo a distintas fases de evolución o facetas de
una misma cultura globalizadora actual. Así quizás aquí podríamos encontrar una diferencia entre el pop
venturiano, el cual pretendía festejar lo que entonces se entendía como la realidad de la cultura de masas
y la actitud de BIG, que al menos en determinados momentos parece evocar unas tradiciones
pertenecientes a fases culturales anteriores que aún se dan en otros países.
Si seguimos avanzando en la evolución del proyecto de forma cronológica, nos encontramos con una
segunda selección de objetos, realizada los autores para intentar fomentar la participación ciudadana y
que estaba presente en el dosier presentado a los vecinos (Anexo 5.3.2.3). Aquí se presentaban los
objetos según categorías456 y en cada una de ellas se mostraban varios objetos de referencia
(habitualmente seis por categoría). Los objetos finalmente colocados en el parque se pueden incluir en
estas categorías, sin embargo no todas las categorías enunciadas en esta selección están presentes en
la obra final. En Superkilen no aparece ningún elemento natural, ninguna fuente de agua potable (fig
2.3.122), ninguna cabina y ningún elemento deportivo relacionado con nieve (esta parece una de las
obsesiones de BIG457). Mención aparte tiene otra categoría que no llegó a realizarse finalmente: el túnel
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que debía atravesar el bump (fig 2.3.86). Este túnel debía representar a la comunidad palestina y hacía
referencia a los túneles palestinos que conectan Gaza y Egipto bajo el llamado “corredor Filadelfia”.
Finalmente este túnel, ideado como un elemento de juego, pero con un mensaje claramente
reivindicativo, no fue finalmente ejecutado “porque algunos de los ciudadanos pensaron que era
demasiado negativo” según palabras de J. Fenger (SUPERFLEX)458.
Comentar que resulta sorprendente que, si bien en todas las categorías se muestran varias opciones,
luego podríamos decir que son sugerencias, en la fuente decorativa no hay opción: se presenta la fuente
marroquí con forma de estrella como única opción posible (fig 2.3.122). Por último decir que si bien el
proceso de “participación extrema” no había comenzado, en esta selección aparecían objetos que hoy
podemos encontrar en Superkilen, como los sacos de boxeo o los pabellones, luego parece claro que
cuando los vecinos los propusieron, estos elementos eran ya del interés de los autores (o quizás indica
una selección dirigida, ya que fueron los propios autores los que seleccionaron, por ejemplo, a la pareja
de adolescentes luchadores de muay thai).

fig 2.3.122 Páginas del dossier presentado a los vecinos en la Versión 4 del proyecto
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fig 2.3.123 Detalle constructivo de las luminarias del Superkilen Park

fig 2.3.124 Cartel del hotel moscovita y de la copia construida en Superkilen Park

fig 2.3.125 Estructura original del Toro de Osborne y de la copia construida en Superkilen Park
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Si pasamos a analizar los objetos finalmente colocados en el parque veremos que todos aquellos
elementos que estaban presentes en las selecciones previas, y que no fueron aportados por los vecinos,
son el resultado de búsquedas realizadas por los autores (en base a unos parámetros determinados)
hasta el final del proceso de participación pública. Para estas búsquedas se aplicó un comando tan
evidente como efectivo y extendido: google. Es así como los arquitectos suplieron la falta de participación
pública. Estas búsquedas, especialmente las finales, buscaron responder principalmente a cuestiones
pragmáticas: búsqueda del elemento prefabricado más idóneo, económicamente viable, de fácil
mantenimiento o adaptado a la normativa danesa. Además no debemos olvidar que era necesario cubrir
con los 108 objetos el puzle de los 57 países (frente a los 57 iniciales) que finalmente están
representados en el parque.
Una vez que hemos comentado qué objetos se colocaron y cómo fueron seleccionados, me gustaría
comentar brevemente cuestiones relativas a su fabricación y colocación haciendo especial hincapié en
cuestiones no abordadas anteriormente por otros autores.
En el texto que acompaña a la segunda propuesta del concurso se hizo una estimación según la cual el
70% de los objetos procederían de catálogo y sólo el 30% debería ser copiado o modificado para
adaptarlos a las condiciones danesas459. Según la información gráfica (ver Anexo 5.3.2.5) obtenida
durante la investigación finalmente fueron un total de 52 los objetos que tuvieron que ser “fabricados”
específicamente para el parque 460. En los planos consultados podemos encontrar bancos, juegos de
niños, elementos deportivos, la fuente marroquí, carteles luminosos, señalizaciones, las trapas de
alcantarilla y todos los elementos procedentes de la “participación extrema”. Esta documentación gráfica
elaborada por la arquitecta Fan Zhang del estudio BIG se realizó fundamentalmente en base a fotografías
(procedentes en su mayoría de búsquedas por internet). Estos objetos fueron redibujados para el
proyecto, incorporando modificaciones para adaptarlos a su nueva ubicación. Así los autores equiparan
este proceso de reubicación de objetos a una traducción ya que no es posible recortar todos los objetos
“tal cual”, para pegarlos en el parque directamente (esto sólo es posible en los elementos procedentes de
catálogo). Así, estos objetos inmigrantes (en un barrio de inmigrantes) fueron “traducidos”, en un proceso
que ellos consideran similar al sufrido por los mismos habitantes del barrio461, creando como resultado
algo nuevo. Así algunos elementos son reforzados para asegurar su mantenimiento, como los frágiles
neones iniciales que se envuelven con una capa de plexiglás (fig 2.3.123). Otros elementos se adaptan
modificando sus dimensiones. Por ejemplo las letras del cartel anunciador del hotel Mokvich están
escaladas para colocarse en la Plaza Roja (fig 2.3.124), o el toro de Osborne pasa de los 14 metros
originales a los 3,5 que muestra en la cima de la colina del Parque Verde. Este tipo de cambios de escala
conllevan un proceso constructivo diferente. En el caso del toro se pasa de la estructura en celosía
tridimensional original que sustentaba la superficie del toro y que se adaptaba a su silueta (aquí residía
también la originalidad del cartel) a una construcción plana de chapa de acero de 1cm de espesor y
anclada en sus patas (fig 2.3.125). Es decir, en el toro de Superkilen la silueta del toro es al mismo tiempo
el signo visual y la estructura, frente al original en el que el toro estaba sustentado por una estructura
auxiliar.
Por tanto, podríamos decir que los elementos realmente cortados y pegados de otros países “tal cual”,
son aquellos que proceden de catálogo y por tanto pueden ser fáciles de reponer: bolardos, anclajes para
aparcamiento de bicicletas, papeleras, juegos varios (como las mesas de pin-pon [32] o los juegos
deportivos turcos [82]) y determinadas farolas de gran porte o bancos (fig 2.3.111/115/121).
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fig 2.3.126 Mural de OBEY tapado por grafitis

fig 2.3.127 Mural de Salvador Allende tapado por grafitis

fig 2.3.128 Bolardos procedentes de Ghana en la Plaza Roja

fig 2.3.129 Bancos de Miami en el Parque Verde
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Sin embargo, aunque se tomaron todas estas precauciones en la visita realizada al parque pude
encontrar numerosos desperfectos, no sólo en cuanto a los pavimentos o el arbolado (que ya he
comentado) sino en algunos objetos de mobiliario, lo cual puede evidenciar una posible desafección por
parte de algunos vecinos, todo y que como se ha comentado se ha pretendido que el proceso fuera lo
más inclusivo posible. Así por ejemplo existió un objeto que no aparece en ninguna bibliografía del
proyecto, un mural de OBEY. Lo cierto es que el mural fue rápidamente dañado con grafitis superpuestos
(fig 2.3.126) y finalmente su superficie fue repintada en rojo como el resto de las medianeras. Lo mismo
ocurrió con el mural de Salvador Allende [93] (fig 2.3.127), si bien este sí ha sido restaurado (fig 2.3.98).
En el momento de realizar la visita otros objetos habían sido dañados y precisamente la pasividad por
parte de las autoridades en el mantenimiento del parque ha generado un debate público entre vecinos,
autores y ayuntamiento. Éste parece haber concluido con el compromiso por parte de las autoridades (a
finales de 2014462) de destinar los fondos necesarios (2 millones de Coronas Danesas) para la renovación
de los elementos de mobiliario deñados y para la compra y fabricación de elementos de reserva que
aseguren una rápida reposición en caso de vandalismo posterior.
La imagen de heterogeneidad buscada en el planteamiento del proyecto no se obtiene únicamente de la
procedencia diversa de cada elemento de mobiliario, iluminación o vegetación, sino también por el hecho
de aparecer de forma conjunta en un mismo espacio público. Así respecto a la colocación final de los
objetos más allá de la visualización de conflictos, a la cual aluden en alguna ocasión los autores en
referencia a la proximidad entre la tierra palestina y la trapa de alcantarilla israelí, se pueden identificar
diversos patrones de colocación que aluden a la idea clásica de composición espacial, pero esta vez
basada en la disposición de los objetos sobre las superficies. Dos de ellas ya se han comentado. La
primera sería esta idea del carácter propio de los objetos de cada zona. La segunda es de nuevo la idea
de la correspondencia cromática entre los objetos y las superficies sobre las que se colocan, reforzando
la misma estrategia enunciada y aplicada con la iluminación y el arbolado: en la Plaza Roja abundan los
elementos rojos, pero además aquellos que no lo son tienen colores cálidos, fuertes y contrastados (fig
2.3.128); en la Plaza Negra como ya hemos visto se recurre a colores apagados, blancos y negros (fig
2.3.103); por último en el Parque Verde abundan los colores verdosos y fríos (fig 2.3.129). Pero además
visitando el parque se detecta claramente la creación de un ritmo en la aparición de objetos y elementos
tridimensionales, lo cual quedó confirmado en la conversación mantenida con M. M. Stubgaard463. Así de
nuevo recorriendo el parque de Sur a Norte, accediendo desde Nørrebrogade, la puerta del parque está
formada por la tribuna junto a la medianera, los 4 neones de la Plaza Roja (fig 2.3.112) y en origen el gran
árbol existente (fig 2.3.90). Comparado con el acceso el resto de la plaza aparece como una superficie
despejada, precisamente para permitir la salida de actividades desde el interior del pabellón deportivo y
simplemente el sound system jamaicano (fig 2.3.99) equipa esta zona apoyando la inventiva del usuario.
Si seguimos el recorrido en la Plaza Negra encontramos diversos elementos que pretenden crear un
ambiente “intimo” para la plaza: el pulpo gigante japonés [70] (fig 2.3.130), el banco con forma circular
alemán (fig 2.3.120), la colina del bump (fig 2.3.88), el refugio fallido del fold (fig 2.3.91) o la larguísima
hilera de mesas de ajedrez (fig 2.3.116). Así en el espacio central despejado todo el protagonismo es
cedido a la fuente marroquí y al neón del dentista catarí (fig 2.3.113). Y si seguimos el recorrido al otro
lado del bump encontramos casi un elemento por parterre del Parque Verde: el pabellón ruso [34] (fig
2.3.49), el pabellón de danza americano (fig 2.3.99), el volcán con las pistas deportivas (fig 2.3.94) y por
último el toro de Osborne (fig 2.3.99) junto al cartel anunciador de donuts DeAngelis (fig 2.3.114)
formando la fachada Norte hacia Tagensvej. Así, de la misma manera que R. Venturi describe cómo los
diferentes carteles anunciadores de casinos y hoteles se asomaban al strip de Las Vegas, aquí todos
estos elementos construyen un “paisaje de la diversidad” en el recorrido de una de las principales vías
ciclistas de la ciudad de Copenhague.
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fig 2.3.130 Pulpo gigante japonés de la Plaza Negra

Como venimos sosteniendo esta idea de cortar y pegar objetos pretende construir físicamente en
Superkilen la figuración de que Nørrebro es un barrio variado y heterogéneo… en este caso socialmente.
Para ello era importante asegurar la comunicabilidad de los objetos, que estos puedan ser reconocidos
por el visitante y por tanto la figuración entendida. El empleo de determinados clichés para aludir a un
país determinado (el toro español, el ring de boxeo tailandés, la fuente con forma de estrella marroquí o
las papeleras inglesas), si bien pueden conducir a una cierta banalización o simplificación cultural del país
al que “representan” permiten al visitante del parque establecer una conexión rápida con el mismo y por
tanto ayudan al visitante ocasional a entender de una forma sencilla el porqué de la aparición de estos
objetos “extraños” a la imagen urbana de Copenhague. El uso de este tipo de objetos que podríamos
denominar como explícitos, ya que comunican su procedencia de una forma evidente, se ve
complementado con la aparición de otros elementos que permiten reconocer todos los objetos del parque.
Cada uno de ellos está acompañado de una pequeña placa (como si se tratara del habitual cartel que
encontramos junto a una obra de arte en una exposición) que muestra una descripción sucinta del objeto
y su país de procedencia. Además en el parque existen 4 paneles informativos que identifican y localizan
todos los objetos presentes. Así una actividad habitual de los visitantes del parque (tal y como confirmó J.
Magasanik) es buscar el objeto que representa a su países. Pero además, esta mínima información se ve
complementada por la existencia de una aplicación de telefonía móvil que sitúa al usuario en la posición
que ocupa en el parque identificando los objetos que le rodean y mostrando una historia ampliada de
cada uno de ellos464. Estos pequeños relatos son muy diversos y pueden hablar del propio objeto (banco
portugués [37]), de algún hecho concreto del país al que representan (banco Kuwaití [39]), del origen de
su nombre (hamaca australiana [10])… pero sorprendentemente, nunca hablan de la historia que
posiblemente relató el vecino que propuso el objeto, ya que en teoría Superkilen no sólo podía ser una
colección de 108 objetos, sino también de 108 historias de los vecinos del barrio. Pues bien, ante esta
pregunta M.M. Stubgaard responde que quizás eso no habría sido adecuado ya que algunos objetos
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habían sido propuestos por varios vecinos, luego ¿cuál debía recibir ese honor? Sin embargo lo cierto es
que la mayoría de ellos carecen de una historia personal tras ellos porque en realidad nadie los propuso.
Para concluir con esta cuestión de la participación ciudadana, los 57 objetos del título de la propuesta de
concurso, operaba en dos niveles simultáneos. El primero de ellos era propositivo, y en él los vecinos
debían tomar una posición activa, decidiendo qué objetos querían para Superkilen. El segundo era
reflexivo y de negociación, e implicaba que unos representantes vecinales actuarían como muestra
significativa de los intereses del resto formando parte del jurado que haría la selección final de objetos
(aunque como hemos visto los autores no confiaban en la veracidad de esta representatividad). A la vista
del resultado podemos afirmar que sólo funcionó la segunda de las estrategias, aquella en la que los
vecinos tomaron una actitud pasiva decidiendo qué elementos debían estar presentes de entre la
selección previa hecha por los autores. Por tanto si bien parece que se crearon las bases necesarias para
que los objetos a juzgar procedieran de los vecinos, lo cierto es que la inmensa mayoría procedían de la
búsqueda realizada por los técnicos, lo cual forma parte de sus competencias habituales en cualquier
proyecto, si bien a día de hoy se mantiene la ficción, por parte de los autores, de que fueron elegidos por
los vecinos (o al menos no se dice lo contrario).
Sin embargo, la imagen de Superkilen, apoyada en un relato determinado, parece evidenciar lo contrario:
una procedencia diversa de los objetos, que si bien materialmente es cierta (ya que los objetos proceden
de lugares muy dispares del mundo), no lo es tanto a nivel intelectual (aquel que los ha propuesto). Así
ante la falta de esta actitud propositiva por parte de los vecinos la búsqueda por parte de los autores
mantuvo la imagen de disparidad, mostrada en la propuesta de concurso. Es precisamente por esto que
la imagen de los objetos, refleja fielmente la del primer muestreo presentado en la propuesta de concurso.
Frente al mutismo mostrado por los vecinos, la respuesta por parte de los arquitectos fue mantener lo
propuesto en primera instancia, y por tanto seleccionaron, cortaron y pegaron aquellos objetos que eran
capaces de construir la imagen de diversidad que ellos mismos habían propuesto inicialmente para el
parque.
Tras la lectura de la bibliografía específica del proyecto, éste parecía operar de una forma diferente a la
habitual. Frente a la idea de que el proyecto es el resultado de un ejercicio intelectual por parte del
arquitecto, aquí los autores trataban de dar un paso atrás para adoptar un rol de comisarios de una futura
“exposición universal” de objetos, que debían ser aportados por los vecinos. Pues bien a la vista de lo
comentado anteriormente, si bien esta intención estaba en las bases del proyecto, en el fondo Superkilen
vuelve a ser el resultado de operar de una forma habitual, eso sí, mostrando una imagen que pudiera dar
a entender que en realidad se produjo una acción propositiva por parte de los vecinos. Así “Superkilen es
un ejemplo de representación visual de una pretendida diversidad multicultural. Sin embargo, esto no
implica que el espacio urbano sea multicultural”465. De esta forma, el arquitecto José Abásolo describe el
proyecto de BIG, TOPOTEK 1 y SUPERFLEX, tras compararlo con otra situación de apropiación del
espacio público en relación con comunidades de inmigrantes (en este caso el centro de Santiago de
Chile). Así en el diseño de Superkilen se llega a lo que podríamos denominar una representación visual
de las minorías presentes en el barrio, lo cual como hemos visto, encajaba perfectamente con la agenda
política de las autoridades. Por tanto, parece que este “faro” para Nørrebro en realidad lo que hace es
reforzar el “faro” de la ciudad de Copenhague, su “marca”, añadiendo cuestiones relativas a la cohesión
social, al habitual sello de la ciudad como referente mundial en materia de sostenibilidad medioambiental.
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2.3.3 COMUNICABILIDAD ARQUITECTÓNICA
2.3.3.1 EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA. Ya hemos visto en subcapítulos anteriores que este apartado
pretende mostrar las relaciones existentes entre el objeto de estudio y el resto de la producción
arquitectónica de sus autores, dado que los procesos de reutilización de lo aprendido anteriormente y la
reiteración sobre temáticas y estrategias son comunes al trabajo de los tres estudios analizados.
El estudio con el que el proyecto establece estas relaciones de parentesco, puede tener una casuística
bastante amplia y en el cuerpo de esta investigación se han visto diferentes situaciones. El Rolex
Learning Center es obra del estudio japonés SANAA que como ya se ha comentado es fruto de la curiosa
(por no habitual) relación existente entre los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, los cuales
mantienen tres oficinas de arquitectura trabajando en paralelo con temáticas, intereses y maneras de
hacer comunes, por lo que como se ha explicado ya, en el caso del proyecto de Lausana la investigación
establece las relaciones de parentesco con el trabajo de los dos arquitectos, independientemente de sus
diferentes formas de asociación profesional. El proyecto del CICCM es obra del estudio Mansilla + Tuñón
(ahora renombrado como Emilio Tuñón Arquitectos tras la muerte de Luís Moreno Mansilla el 22 de
febrero de 2012) y Matilde Peralta, colaboradora habitual y que en este caso compartió autoría con los
directores de la oficina, por tanto en esta investigación se han señalado las relaciones entre el proyecto
madrileño y el resto de la producción del estudio M+T. En este último caso de estudio que nos ocupa nos
encontramos con otra forma de autoría diferente, la del equipo pluridisciplinar. Como ya hemos
comentado los arquitectos directores del equipo, el Bjarke Ingels Group, lideró un equipo de trabajo
integrado además por los arquitectos paisajistas TOPOTEK 1 (dirigido por Martin Rein-Cano y Lorenz
Drexler) y por el colectivo de artistas daneses SUPERFLEX (integrado por Jakob Fenger, Rasmus
Nielsen y Bjørnstjerne Christiansen). Superkilen mantiene relaciones con el trabajo anterior y posterior de
todos ellos, pero si bien esto es cierto, el objetivo de este apartado no es mostrar todas las posibles
relaciones existentes entre Superkilen [SUK]466 y todos ellos, sino identificar aquellos lazos que unen este
proyecto con el trabajo con el estudio de arquitectura BIG. Las razones por las que sólo escojo mostrar
éstas se basan en el hecho de que BIG es la oficina que ejerce las labores de dirección, siendo los otros
integrantes colaboradores. Pero más allá de esta cuestión puramente administrativa, no debemos olvidar
que el objeto de esta tesis es mostrar las posibles formas que adopta el proyecto figurativo en la ciudad
contemporánea y BIG toma esta cuestión como uno de los ejes centrales de su producción, la cual
abarca desde la arquitectura doméstica al plan estratégico territorial, pasando por el proyecto urbano o el
espacio público, frente por ejemplo a TOPOTEK 1 que limita su trabajo a proyectos de espacio público y
paisajismo.
En este caso, al igual que ocurría con Masilla + Tuñón, las posibles relaciones entre proyectos del
estudio, son del interés de Bjarke Ingels. De hecho la primera gran exposición del trabajo de su estudio,
titulada YES IS MORE y celebrada en el Danish Architecture Center entre el 21 de Febrero y el 31 de
Mayo de 2009, y muchas de las charlas ofrecidas por el arquitecto en esa época (entre otras la impartida
en la Universidad de Alicante el 5 de Junio de 2009) versaban precisamente sobre la idea de la “evolución
arquitectónica”467. En la introducción del catálogo Bjarke Ingels pretende mostrar una postura inclusiva
que toma en consideración todas las cuestiones que afectan a los proyectos, para que, como resultado
de su influencia, estos evolucionen adaptándose a ellas. Así, y apoyado en las charlas (como la que
ofreció en la Universidad de Alicante) de la única figura que ilustraba el libro de Charles Darwin El origen
de las especies468 (fig 2.3.131), el arquitecto declara:
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fig 2.3.131 Figura procedente del libro El origen de las especies empleada por Bjarke Ingels en la conferencia impartida en Alicante

fig 2.3.132 Series de maquetas de dos proyectos en el estudio BIG en Copenhague
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“Estamos interesados en la evolución más que en la revolución. Al igual que Darwin
describe la creación como un proceso de exceso y selección, nosotros proponemos dejar
que las fuerzas de la sociedad y los múltiples intereses de todo el mundo, decidan sobre
cuáles de nuestras ideas pueden vivir y cuáles deben morir. Las ideas que sobreviven
evolucionan mediante la mutación y la hibridación, en una especie arquitectónica
totalmente nueva.”469
Así, la figura del texto de C. Darwin empleada por B. Ingels, sería una analogía de la representación
gráfica de la evolución de un proyecto desarrollado en su estudio, en el cual diferentes posibilidades
iniciales son desarrolladas y en función de los resultados obtenidos se va produciendo la citada
selección470. Este proceso se realiza habitualmente en base a una serie de maquetas que muestran las
diferentes especies, y que son ejecutadas a una misma escala, con el objeto de ser colocadas en una
base común del entorno inmediato del proyecto (fig 2.3.132). Así las especies seleccionadas siguen su
evolución en el tiempo repitiendo el proceso de forma iterativa (fig 2.3.133). Este proceso es por tanto
similar al mostrado por J. Almazán y M. Alonso en el artículo sobre el proceso de desarrollo de un
proyecto en SANAA471.
Sin embargo, para el estudio danés no sólo es valiosa la especie “ganadora”, sino que lo son todas las
líneas del esquema, ya que las fallidas pueden encontrar una segunda oportunidad “para responder a
retos accidentales a través de la improvisación oportunista, la mutación y la migración de ideas”472. Por
tanto vemos cómo esta idea de la “evolución arquitectónica” no se aplica únicamente al proceso de
desarrollo de un proyecto en particular sino que se emplea para explicar también la producción de todo un
estudio en base a lo realizado anteriormente:
“En este momento nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los proyectos de
arquitectura no llegan a buen término o mueren en la tierna infancia. Después de haber
diseñado más de 200 proyectos en 8 años, sólo hemos construido hasta ahora 8 y otros 3
están en construcción. Esto significa que tenemos una tasa de impacto del 5%. Para hacer
frente a estas trágicas estadísticas, hemos aprendido a apreciar que una buena idea nunca
muere en vano. No hay forma de saber cómo ni dónde ni cuándo volverá una nueva
oportunidad para ella. De la misma forma que hace un sacerdote con sus feligreses, nos
decimos a nosotros mismos que la arquitectura es como dios, cuyos caminos son
inescrutables.”473
Si quisiéramos emplear de nuevo la figura de C. Darwin como analogía, ésta estaría visualizando la
historia de la producción arquitectónica del estudio, con las diferentes especies sobre las que han
trabajado, entre las cuales algunas han tenido más éxito que otras (las “ramas” más largas) ya que han
sido seleccionadas más a menudo y por tanto han evolucionado más. Luego si bien el estudio describe su
trabajo como un proceso evolutivo, las especies rechazadas no desaparecen sino que son conservadas:
“por tanto como resultado nunca tiramos nada, mantenemos nuestro archivo como un archivo de
biodiversidad arquitectónica.”474. Y es esto es precisamente lo que pude observar en mi visita al estudio,
si bien el archivo de maquetas mostrado en las charlas para explicar esta idea ya no existe (ya que el
studio se ha mudado de su antigua ubicación en Nørrebro a un antiguo edificio industrial en la localidad
de Valby).
Como no podía ser de otra manera la oficina realizó lo que podríamos denominar el equivalente de la
figura aparecida en el libro de C. Darwin pero aplicado al trabajo del estudio, para ilustrar la exposición
YES IS MORE. Al igual que al comenzar este apartado en los subcapítulos anteriores, la primera cuestión
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fig 2.3.133 Serie de maquetas desarrollada para el proyecto Scala Tower (BIG)

fig 2.3.134 Plano explicativo de la exposición HOT TO COLD

fig 2.3.135 “Árbol genealógico” del Courtscraper
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es conocer si existen clasificaciones previas, ya sean propias o ajenas, de la producción arquitectónica
del estudio, indicando de nuevo (al igual que se ha hecho anteriormente) que el objeto de este apartado
no es realizar una nueva clasificación completa de la producción arquitectónica de los autores, sino
describir las familias, o por utilizar en este caso el mismo término que emplea B. Ingels, las especies a las
que pertenece Superkilen475.
Antes de abordar la cuestión y comenzar a comentar esta clasificación parece pertinente poner en
relación la actitud de este estudio con la de los otros dos analizados hasta este momento. En el caso de
SANAA la producción teórica es escasísima, por no decir que es inexistente, por lo tanto esta cuestión no
ha lugar. Sin embargo en el caso del estudio Mansilla+Tuñón Arquitectos la actitud del estudio era
precisamente la contraria. Si bien su producción teórica tampoco es muy abundante, la que existe versa
casi exclusivamente sobre esta cuestión. Como ya hemos dicho la práctica totalidad de la actividad crítica
de los autores trata una y otra vez de evidenciar las relaciones de parentesco existentes entre sus
proyectos. En el caso que estamos tratando ahora nos encontramos ante una situación similar a la de la
oficina española, en primer lugar porque aunque la producción teórica sobre su trabajo existe, ésta es
también breve y trata principalmente de ordenar los proyectos que integran su práctica arquitectónica.
Si decíamos que el título de su primera exposición era YES IS MORE. An archicomic on architectural
evolution, a comienzos de 2015 tuvo lugar la segunda titulada: HOT TO COLD: an odyssey of
architectural adaptation [H2C] inaugurada el 24 de Enero en el National Building Museum de Washington.
Si en 2009 hablaba de evolución, en 2015 el término clave empleado era la adaptación. Y es este
precisamente el hilo conductor que organiza la nueva exposición, y por supuesto del catálogo que la
acompaña. En ella el estudio disponía un total de 60 proyectos (como no podía ser de otra manera
acompañados de maquetas) alrededor del patio, ordenados en función de la temperatura media del lugar
donde están ubicados. El catálogo de la exposición, siguiendo el mismo orden expositivo, comienza con
los proyectos situados en climas de calor extremo y concluye con los fríos (fig 2.3.134). Por tanto si en la
anterior exposición la clasificación de proyectos se realizaba en función de las especies o familias de
proyectos, aquí se emplea un criterio mucho más objetivo: la temperatura del medio en el que se ubican
los proyectos, pretendiendo mostrar que estos son capaces de adaptarse a las condiciones ambientales
que les rodean. Al respecto de esta cuestión de la adaptabilidad de los proyectos al medio, de nuevo el
arquitecto toma como analogía la evolución del mundo animal y la figura de C. Darwin:
“Creo que finalmente Charles Darwin explica la arquitectura mejor que ningún otro. Si nos
fijamos en las Islas Galápagos donde hizo muchas de sus observaciones, podemos ver que
en diferentes islas, el mismo pájaro evolucionó de forma muy diferente. En una de las islas,
el pájaro olvidó volar porque no había depredadores naturales (…). Por lo tanto podemos
ver que tomando la misma idea o el mismo animal y situándolo en diferentes contextos,
evoluciona de forma diferente.”476
Ambos estudios (M+T y BIG) han abordado de forma recurrente las relaciones existentes entre sus
proyectos. Y de hecho en el caso de BIG no sólo se establecen vínculos entre los proyectos propios, sino
que también se abordan clasificaciones en las que se incluye el trabajo de los demás, como por ejemplo
ocurre con el proyecto del edificio de viviendas West 57th de Nueva York (2010- ) [W57], el cual explican
precisamente a partir de esta idea de la adaptación al medio: ¿Qué le ocurre a la tipología de vivienda
organizada alrededor de un patio (court) cuando emigra a Nueva York, la ciudad de los rascacielos
(skycraper)?, pues que se genera un nuevo híbrido que ellos llaman el courtscaper. Y esta relación
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fig 2.3.136 Clasificación de los proyectos de BIG en la web por orden alfabético / cronológico / escala
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fig 2.3.136 Clasificación de los proyectos de BIG en la web por orden según su localización / programa / estatus
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fig 2.3.137 Iconos y representaciones gráficas de los proyectos: Viviendas 8 / Centro Comunitario Sjakket / Torre Scala y Planta de tratamiento de
residuos de Amager
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se visualiza mediante un árbol taxonómico doble (fig 2.3.135) que incluye no sólo sus proyectos sino
también ajenos. Este recurso a los planteamientos tipológicos, al igual que algunas de las cuestiones que
ya hemos visto anteriormente como el recurso a posturas pop, el empirismo y la ergonomía como base
desde la que proyectar, las naves decoradas de R. Venturi, etcétera evidencian un interés de la oficina
por pasados debates arquitectónicos.
Existe otra clasificación de proyectos de BIG que parece importante comentar: la web del estudio. En ella
de nuevo apreciamos la importancia que dan a la idea de la clasificación del trabajo. Así en la portada,
frente a las imágenes de proyectos construidos o no, que habitualmente encontramos en la mayoría de
las webs de estudios de arquitectura, BIG lo que muestra es una clasificación ordenada de una selección
de proyectos477 del estudio, los cuales pueden ser ordenados de diferentes criterios: cronológicamente,
alfabéticamente, según su programa, tamaño, estado de desarrollo y localización (fig 2.3.136). Estas
clasificaciones presentan los proyectos rellenando una matriz, que al mismo tiempo muestran una
semejanza formal con la figura de C. Darwin, ya que por ejemplo permite ver qué categorías han sido las
más exitosas entre las abordadas en el estudio. Así tras un vistazo podemos decir que el año más
prolífico fue el 2007, que la letra M es la inicial más común en sus proyectos, podríamos decir que están
especializados en proyectos de vivienda y culturales, de escala entre 0.1 y 10Ha, que la gran mayoría de
los proyectos no han llegado a realizarse y que se sitúan mayoritariamente en Copenhague, si bien el
estudio parece haber “descubierto las américas” por ser EEUU, el país donde se produce la segunda
mayor concentración de proyectos.
La siguiente cuestión a comentar resulta común tanto a las distintas clasificaciones de la página web
como a la que encontramos en el catálogo de YES IS MORE, y se trata de la forma elegida para
representar los proyectos. No se emplea una imagen real de los proyectos construidos, un fotomontaje o
maqueta en el caso de los no ejecutados. Si antes hablábamos de las explicaciones basadas en
secuencias de comandos en referencia a los informáticos, la manera en la que la oficina presenta sus
propios proyectos es mediante el tipo de representación que habitualmente se utiliza para visualizar un
comando informático que además parece ser la “imagen de marca” de la oficina danesa: un icono478.
Cada icono contiene lo que podríamos denominar una forma sintética del proyecto en una composición
que siempre es un dibujo en blanco sobre fondo de color (el cual identifica la tipología funcional del
proyecto479), y a su vez va acompañado de unas siglas distintivas. El tipo de representación elegida varía
en cada caso. Así el icono de las viviendas 8 (2006-10) [8] contiene una vista en planta del edificio, el
Centro Comunitario Sjakket (2006-07) [SJA] una sección o alzado, en la Torre Escala (2007) [SCA]
encontramos un detalle de la planta, mientras que en la Planta de tratamiento de residuos de Amager
(2010- ) [ARC] vemos el proyecto desde una perspectiva axonométrica (fig 2.3.137).
Una vez que hemos analizado los elementos que construyen estas clasificaciones, paso a comentar el
“ecosistema de ideas” que puebla la BIG CITY, o dicho de otro modo la clasificación que ordenaba la
producción del estudio hasta el momento de la exposición YES IS MORE480. Aquí encontramos los
proyectos realizados por el arquitecto Bjarke Ingels entre 1999 y 2009481. De esta clasificación
encontramos en las fuentes consultadas dos versiones diferentes, la aparecida en el catálogo de la
exposición en 2009 (fig 2.3.138) y una segunda aparecida en la monografía que le dedicó al estudio
danés la revista española AV Proyectos en 2013 (fig 2.3.139). En ambas publicaciones el diagrama es
prácticamente el mismo si bien más tarde comentaré las diferencias encontradas. El sistema de
representación empleado combina en realidad dos sistemas de visualización de datos. En el documento
se identifican un total de 14 familias482, las cuales se organizan internamente en forma de árbol
taxonómico según un criterio cronológico. Así arrancando de un único proyecto van creciendo por
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fig 2.3.138 El “ecosistema de ideas” de BIG (1ª versión)

fig 2.3.139 El “ecosistema de ideas” de BIG (2ª versión)
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ramificación. Sin embargo en vez de situar los árboles unos junto a otros (como por ejemplo ocurría en la
figura de C. Darwin) BIG los distribuye espacialmente en lo que podríamos denominar una red de
clusters483, siendo cada uno de estos cluster, una especie de las identificadas por el estudio. Por último, la
red (las líneas que establecen las relaciones entre los proyectos) podríamos decir que es doble, ya que
muestra los pasos internos que enlazan entre sí los proyectos de una especie, pero al mismo tiempo
éstas no son compartimentos estancos sino que la red de relaciones se amplía relacionando entre sí
proyectos pertenecientes a clusters diferentes. Por tanto el diagrama es al mismo tiempo jerárquico, ya
que muestra claramente y de forma sistemática la evolución de la especie a partir del espécimen
(proyecto) inicial, lo cual permite seguir completando la clasificación a lo largo del tiempo. Pero al mismo
tiempo incorpora una imagen borrosa que evita establecer una jerarquía clara entre las familias, si bien
parece intuirse que la posición central es la ocupada por las especies más exitosas (con más integrantes)
y más interconectadas484. En cuanto al número de proyectos que aparecen, podemos afirmar que es la
clasificación más completa del trabajo del estudio hasta ese momento. De hecho, algunos de ellos no
aparecen en el cuerpo principal del catálogo, tampoco en la web del estudio y son desconocidos para los
arquitectos de BIG entrevistados (como comentaré más tarde). Así podemos decir que esta clasificación
sí puede mostrar realmente un panorama completo de los proyectos realizados hasta esa fecha,
incluyendo aquellos que fueron exitosos, pero también los que no llegaron a buen término485.
Este “ecosistema de ideas” estaba diseñado para crecer en el tiempo fácilmente simplemente añadiendo
los nuevos proyectos a las especies siguiendo la estructura cronológica y mostrando las nuevas
relaciones. Así en la versión del documento aparecida años después podemos ver que efectivamente se
fueron añadiendo proyectos. Así se han identificado un total de 22 nuevos proyectos, la mayoría de los
cuales se situaron en las especies public invasion y frame, lo cual por ejemplo obligó a modificar
mínimamente la posición de algunas familias486. Sin embargo, si bien el sistema de clasificación pareció
nacer con vocación de crecer en el tiempo, si comprobamos la cronología de los nuevos proyectos, no
encontramos ninguno posterior a 2009. Por lo tanto esta segunda versión fue realizada poco tiempo
después de la exposición, y tal y como me confirmó el arquitecto del estudio J. Magasanik, no se volvió a
reelaborar o completar.
Encontramos aquí una clara diferencia con el estudio madrileño. En aquel caso, tal y como hemos
comentado los autores aluden sistemáticamente a las familias identificadas. Forman ya parte de la
dialéctica del estudio y de hecho aparecieron en la conversación mantenida con E. Tuñón. Sin embargo
en el caso de BIG la situación es completamente diferente. La taxonomía comentada, parece más bien
una clasificación creada ad-hoc por el estudio para mostrar y ordenar su exposición, que una serie de
especies sobre las cuales el estudio reitera en su trabajo de forma consciente. Así parece más una
imagen desarrollada por un equipo de trabajo específico del estudio (el encargado de ejecutar dicha
exposición) que una herramienta útil desarrollada y compartida por los propios integrantes del estudio. Así
estaríamos ante lo que parece una analogía de una clasificación científica dada la explicación
desarrollada para organizar la exposición (recordemos basada en el concepto de evolución).
Una vez que hemos visto las clasificaciones hechas por los autores, veamos cuales son las relaciones
identificadas entre Superkilen y el resto de proyectos. Antes de avanzar en la cuestión he de decir que la
tarea no es sencilla ya que Superkilen es en realidad un elemento “extraño” en relación con el resto del
trabajo de BIG.
El estudio parece entender el trabajo del arquitecto de una forma holística, sin caer en las clásicas
distinciones disciplinares. Así, si bien hay gran presencia de proyectos de edificación, podemos encontrar
múltiples proyectos urbanísticos487 o incluso proyectos relacionados con las grandes infraestructuras de
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fig 2.3.140 The bridge. Fotografía de la maqueta / AIR+PORT. Fotomontaje

fig 2.3.141 Instituto Gammel Hellerup. Perspectiva
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transporte, como puede ser el proyecto para la creación lo que podríamos denominar un Transit Oriented
Development transnacional entre Dinamarca y Suecia denominado Loop (2009) [LOOP], o un Súper
puerto para el mar Báltico (2003) [HAV]. Sin embargo con Superkilen estamos ante el único ejemplo de
proyecto de espacio público identificado.
Además, las habituales barreras tipológicas o programáticas suelen ser objeto de manipulación en el
trabajo del estudio. El proceso evolutivo que comentábamos anteriormente suele incluir hibridaciones
entre diferentes programas que como resultado dan lo que ellos denominan “nuevas” especies. Así
podemos encontrar desde una estación de esquí sobre una planta de tratamiento de residuos (planta de
tratamiento de residuos de Amager) (fig 2.3.137), un puente que en realidad es un edificio de viviendas
(The Bridge de 2005 [BRD]), o un puerto que al mismo tiempo es un aeropuerto (AIR+PORT de 2012
[FGL]) (fig 2.3.140). Sin embargo Superkilen es exclusivamente un espacio público, heterogéneo, diverso
y que permite múltiples usos, pero que no incluye otro uso edificatorio, algo que sí está presente en la
mayoría de su producción488.
De hecho, esta diferencia es identificada en la conversación mantenida con J. Magasanik que clasifica
Superkilen como si de una rara avis dentro de la producción del estudio se tratara. Esto lo hemos podido
ver claramente en el apartado de la Comunicabilidad Figurativa y cómo la habitual secuencia de
comandos basada en transformaciones volumétricas es diferente en nuestro caso de estudio. Así al
preguntar a los arquitectos de BIG entrevistados sobre las posibles relaciones entre Superkilen y el resto
del trabajo de la oficina las relaciones enunciadas son de carácter general. J. Magasanik encontraba una
semejanza en la habitual actitud del proyecto frente al contexto donde se ubica que el denominaba como
“absorber la atmósfera del barrio”. Sobre la misma cuestión M. M. Stubgaard sí identifica algunas
cuestiones más precisas. El propio Mikkel dice que: “lo que siempre intentamos hacer es que nada tenga
exclusivamente una única función, y siempre a través de la forma, intentamos añadir más funciones al
espacio”, por tanto “[el proyecto] siempre tiene una especie de objetivo específico, pero a continuación
tiene algo extra encima que es más importante que la idea original”489. Así de nuevo el arquitecto está
aludiendo a lo comentado anteriormente: que las secuencias de comandos utilizadas habitualmente son
modificaciones volumétricas las cuales en ocasiones permiten mezclar dos programas aparentemente
incompatibles. En lo que se refiere a estas transformaciones volumétricas, ya hemos comentado
anteriormente que si bien Superkilen cuenta con este tipo de comandos (recordemos: doblar, abultar o
cavar) estos tienen una repercusión de carácter local en el proyecto, no afectando a su conjunto. Así el
proyecto al que alude el arquitecto de BIG, como ejemplo de relación con Superkilen, es la extensión
recientemente concluida del Instituto Gammel Hellerup [GHG3] que consiste en la construcción de un
edificio cuya cubierta inclinada enlaza con la superficie de los campos deportivos adyacentes,
extendiendo la superficie verde y permitiendo su uso como grada desde la que observar los partidos (fig
2.3.141). Así, la relación encontrada con el proyecto de Copenhague es como decía parcial ya que alude
a la propuesta inicial para el centro cultural (fig 2.3.80), cuya cubierta era la extensión en altura de la
Plaza Roja que servía para ver la actividad deportiva de la plaza y que finalmente se ha convertido en la
tribuna de escasas dimensiones. En lo que se refiere a la idea de añadir cuestiones extra a un programa
inicial, M. M. Stubgaard dice en la entrevista que si bien Superkilen es básicamente un carril bici, el
proyecto lo acaba convirtiendo en un lugar de estancia en el que pueden ocurrir muchas otras cosas490 y
que además trata de reforzar la identidad del barrio.
Cuando observamos el “ecosistema de ideas” comentado anteriormente (fig 2.3.138), es decir al situar el
proyecto en relación con el resto de la producción del estudio, observamos claramente que Superkilen,
formando parte de la especie denominada reinterpretation, tiene una condición de objeto extraño (fig
2.3.142). En primer lugar se trata de una familia periférica, lo cual como ya he comentado significa que
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cuenta con pocos integrantes y que las conexiones con el reto de especies son escasas. Si pasamos a
ver los proyectos que la componen encontramos que todos ellos menos dos491 son prácticamente
desconocidos, ya que no están publicados en la web ni en ninguna de las fuentes consultadas, por lo que
de ellos sólo disponemos de una breve descripción aparecida en las páginas finales del catálogo de la
exposición. Y es que estos proyectos no son sólo desconocidos para el que escribe sino que también lo
son para los dos arquitectos del estudio con los que me entrevisté (ambos con una prolongada
experiencia en la oficina y con cargos de responsabilidad en ella)492. Pero la dificultad de la cuestión no es
sólo que los elementos que integran la especie no son conocidos, y por tanto no se pueden entender el
porqué de las relaciones entre ellos, sino que además el catálogo no describe las condiciones propias de
la especies identificadas, por lo que si bien algunas de ellas son claramente entendibles, otras como esta
denominada reinterpretation puede tener interpretaciones muy amplias. Esta falta de definición precisa de
las especies, el hecho de no mostrar claramente cuál es la problemática que las motiva, la forma mental
que hay detrás de ellas, resta cuando menos precisión y credibilidad a la misma. Preguntados también
sobre esta cuestión los arquitectos del estudio no son capaces de dar una definición clara de a qué se
refiere específicamente la especie de la reinterpretación. Así M. M. Stubgaard dice que no puede decir
mucho ya que la clasificación y el proceso de redacción del libro es “muy antiguo”.

fig 2.3.142 La especie denominada reinterpretation. Fragmento del “ecosistema de ideas” de BIG (1ª versión)

A la vista de los datos comentados, la pertenencia de Superkilen a esta especie permite identificar
claramente la existencia de una relación con el proyecto del Centro Comunitario Sjakket, distante
físicamente 15 minutos andando del proyecto que nos ocupa, la cual será abordada más adelante. Sin
embargo el desconocimiento del resto de proyectos que la integran (lo cual implica también su poca
relevancia en la trayectoria del estudio), como la falta de definición del concepto reinterpretation para BIG
hace que esta clasificación tenga un valor limitado para el objeto de esta investigación.
Con estas bases pasamos a definir a qué especies pertenece Superkilen y cuáles son los proyectos de la
oficina danesa que las integran.
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2.3.3.2 LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
“Durante la última década hemos encontrado lo que parece ser una ley de la naturaleza o,
al menos, una ley de la arquitectura: quizá es inevitable que la infraestructura industrial del
pasado se transforme, adaptándose para convertirse en el marco de la vida social y cultural
del presente.”493
“En lugar de esperar a que las infraestructuras del pasado (los diques secos y vías del tren)
dejen de funcionar y renazcan con un nuevo programa social, ¿se podría concebir que
nuestras infraestructuras públicas futuras tuvieran efectos sociales asociados desde el
primer día?”494

fig 2.3.143 Esquemas mostrando diferentes estrategias empleadas en proyectos relacionados con infraestructuras del estudio BIG

La relación con las infraestructuras ha estado presente en la trayectoria de Bjarke Ingels desde el inicio
de su actividad profesional, si bien quizás en los últimos años se está convirtiendo en uno de los ejes de
su discurso teórico495 reciente. La alusión a las vías del tren en la cita anterior hace referencia a
Superkilen, por tanto el proyecto pertenece claramente a esta especie. Sin embargo, dado que son los
propios autores los que la definen, identificando muchos de los proyectos que la integran (quizás no de
forma explícita y sistemática), enunciaremos simplemente los conceptos clave que la definen, comentado
algunos de los proyectos más relevantes que la integran.
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fig 2.3.144 Naves industriales del Centro Comunitario Sjakket vandalizadas

fig 2.3.145 Centro Comunitario Sjakket vandalizadas. Maqueta

fig 2.3.146 Centro Comunitario Sjakket vandalizadas. Fotografía de la obra concluida
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En las dos citas con las que arrancaba este apartado se hacía alusión a las dos actitudes con las que el
estudio aborda la relación con las infraestructuras. Por un lado encontramos aquellos casos en los que la
infraestructura ha quedado obsoleta para su uso inicial, pero precisamente por sus condiciones
(dimensionales, por ejemplo) son adecuadas para albergar en su interior un nuevo uso. Estamos, por
tanto, hablando de proyectos en los que se reutiliza lo ya existente. Por otro lado, estarían aquellos casos
en los que la infraestructura desde su concepción alberga ya un uso social diferente del que podríamos
denominar como “principal”, y cuya aparición es posible de nuevo únicamente por las condiciones propias
de la infraestructura: por sus dimensiones, su capacidad resistente, continuidad, posición en el territorio,
etcétera. Así los propios autores identifican dos sub especies: la primera en la que el uso social
“complementario” aparece a posteriori a consecuencia de su reutilización, que denominan como
reactivas, y la segunda en la que éste está presente desde su concepción, a las cuales califican como
proactivas496. Podríamos decir que Superkilen pertenece a ambas familias ya que el origen espacial lo
encontramos en la presencia de una infraestructura ferroviaria desmantelada, pero al mismo tiempo
Superkilen es un carril ciclista que se convierte en parque para alojar otros usos paralelos. Sin embargo
los propios autores califican el proyecto como reactivo, ya que la presencia del carril ciclista se debe
exclusivamente a una condición de la infraestructura desmantelada: su continuidad longitudinal dentro de
la trama urbana. Pretendo por tanto enumerar y describir algunos de los proyectos integrantes de esta
subespecie de las infraestructuras reactivas, para después simplemente comentar algunos ejemplos de
las proactivas.
En realidad Superkilen fue uno de los primeros proyectos en los que BIG trabajó en la reutilización de una
infraestructura obsoleta, pero podemos encontrar un caso anterior. Un año antes, en el mismo barrio de
Nørrebro, Bjarke Ingels ganó el concurso para el Centro Comunitario Sjakket que debía reutilizar una
vieja infraestructura industrial, con un nuevo uso social, algo que en un barrio en continuo tránsito entre el
uso industrial pasado y el residencial y comercial actual no es nuevo. Aquí se trataba de dos naves
industriales gemelas de perfil curvo que fueron ocupadas por un grupo de jóvenes. Tras una revuelta,
ante un intento de venta del espacio por parte de las autoridades (fig 2.3.144), se decidió actuar en la
adecuación de este espacio industrial vandalizado para su nuevo uso social. La propuesta de BIG
aprovechaba las condiciones propias de la edificación como un lugar con unas condiciones dimensionales
únicas: mientras una nave se compartimentó para alojar usos menores, la otra se mantuvo vacía para dar
cabida a mayores eventos, estando ambas unidas por un elemento central que concentraba todos los
servicios (fig 2.3.145). La propuesta se completaba con la colocación de un estudio de grabación a modo
de puente entre las dos cubiertas curvas que alude a los contenedores que pueblan el paisaje portuario
de la ciudad (fig 2.3.146).
Dado que las relaciones entre Superkilen y las infraestructuras, tanto pasadas como actuales, han sido
ampliamente comentadas anteriormente paso a describir el siguiente proyecto de esta subespecie.
Curiosamente 2007 fue un año de trabajo sobre las infraestructuras del pasado en BIG. Ese mismo año
se convocó el concurso para la construcción de un nuevo Museo Marítimo de Dinamarca (2007-2013)
[SOF] en la ciudad de Helsingor. Hasta esa fecha el museo estaba ubicado en el interior del histórico
castillo de Kronborg, el legendario castillo del Hamlet de Shakespeare. A consecuencia de su designación
como patrimonio de la humanidad de la UNESCO el museo debía abandonar el interior del castillo y
reubicarse, para lo cual se pensó en reubicarlo en un antiguo dique seco cercano (dada su cercana
localización respecto de la posición original y a su cota bajo rasante que no afectaría a la imagen exterior
del castillo) (fig 2.3.147). Sin embargo esta ubicación, adecuada para los requisitos de protección
impuestos por la UNESCO, iban en contra de los deseos del propio museo que aspiraba a tener una
nueva edificación con una imagen representativa (y a priori un sótano sin vistas no parecía aportar las
condiciones necesarias para un resultado así). La propuesta de BIG proponía que en vez de rellenar el
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fig 2.3.147 Museo Marítimo de Dinamarca. Esquema mostrando la reubicación

fig 2.3.148 Museo Marítimo de Dinamarca. Esquema mostrando la estrategia de implantación del museo en el dique seco existente

fig 2.3.149 Museo Marítimo de Dinamarca. Fotografía mostrando el uso público del patio
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fig 2.3.150 Fotografía del estado previo del Transitlager en Basilea

fig 2.3.151 Transitlager. Perspectiva axonométrica mostrando las diferentes tipologías residenciales
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dique seco con el propio museo (ocultar la infraestructura), construir su perímetro, para que así el propio
dique (atravesado por tres puentes para asegurar un recorrido continuo y la conectividad con el entorno
inmediato) configurara la nueva imagen del museo. Por tanto, se pasaba de una construcción en sótano
invisible al exterior y sin vistas, a un museo marítimo organizado como un recorrido continuo alrededor del
dique seco como si de un patio se tratara (fig 2.3.148). Un patio que además se ha convertido en un
nuevo espacio cultural para la ciudad de Helsingor (fig 2.3.149).
Un último ejemplo de esta actitud reactiva, lo encontramos de nuevo en relación con la infraestructura
industrial en la ciudad de Basilea. Allí, se está realizando una nueva operación de brownfield urbanístico
en el área de Dreispitz, una antigua zona industrial que está en proceso de reconversión en área
residencial y comercial en base a un plan urbanístico redactado por el estudio Herzon & de Meuron.
Quizás el edificio más representativo de la zona es el antiguo almacén de tránsito llamado Transitlager
(2011- ) [TLD] (fig 2.3.150) que como resultado de esta operación de reconversión deberá pasar a alojar
usos residenciales y comerciales vinculados de nuevo con las denominadas industrias creativas. Al igual
que pasó con el club Sjakket, en el proyecto se aprovechan las óptimas condiciones propias de la
infraestructura original para albergar en su interior los usos destinados a oficinas e incluso viviendas
dúplex, sin embargo estas condiciones no parecen ser tan adecuadas para las otras tipologías de
vivienda demandadas. Así, y dado que la estructura original permitía aumentar en tres alturas las plantas
del edificio de los años 60, se añaden una serie de piezas superpuestas que responden a unos requisitos
funcionales y tipológicos completamente diferenciados a los inferiores (fig 2.3.151). De esta forma, la
estructura inicial es coronada por una serie de bloques de vivienda que colocados en posición diagonal
respecto de la edificación existente, mostrando claramente al exterior la nueva tipología superpuesta, al
mismo tiempo que genera una serie de patios triangulares comunitarios.
Quizás la condición propia de esta subespecie de la infraestructura social sea la de reutilizar aquellas
cuestiones que distinguen el elemento original y que las hacen adecuadas para reubicar en ellas los
nuevos usos sociales, como por ejemplo las grandes luces estructurales (como ocurría tanto en el centro
comunitario Sjakket o en el edificio Transitlager), la continuidad lineal a través de la trama urbana (en el
caso de Superkilen) o incluso su propia imagen como elemento evocador de tiempos pasados (como en
el dique seco del museo).
Si bien se ha desarrollado con algo más de detalle esta rama de la infraestructura social porque a ella
pertenece Superkilen, obviamente ésta no es una especie exclusiva del estudio BIG, sino que forma parte
de una de las prácticas habituales de la arquitectura basada en la reutilización de lo existente. Sin
embargo la subfamilia de las infraestructuras proactivas, aquellas que incorporan un uso extra al
convencional, quizás sí sea más propia del estudio.
A pesar de la reciente enunciación de este concepto, en realidad la relación entre los proyectos de BIG y
las infraestructuras no es nueva, y de hecho en el “ecosistema de ideas” encontramos ya una especie
denominada building = infraestructura. En ella encontramos tres proyectos que se adaptan exactamente a
esta actitud proactiva que el estudio demanda a las infraestructuras: un puente para la ciudad de
Copenhague (que comentaré con más detalle a continuación), un edificio que combina el uso de
aparcamiento con el de exposición y concesionario de vehículos coronado por viviendas (2005) [BIL] o el
edificio de viviendas 8 (2006-2010) [8], la mayor promoción inmobiliaria construida en Dinamarca en la
que se edificó un barrio en altura (incluyendo cuatro tipologías de vivienda diferentes) organizado
alrededor de un paseo ciclista que permite ascender en bicicleta hasta una planta décima (fig 2.3.152).
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fig 2.3.152 Conjunto de viviendas 8. Fotografía tomada desde la zona superior del recorrido peatonal continuo

Desde que se completó esta clasificación, la oficina ha desarrollado otros muchos proyectos que plantean
este tipo de relación con la infraestructura, por ejemplo la reestructuración de un nudo de autopistas en
Estocolmo denominado la Esfera (2010- ) [STP], que es al mismo tiempo una puerta de acceso a la
ciudad y un corredor natural (fig 2.3.187) (y que comentaré con más detalle en el apartado
reinterpretación), el puente-parque de Skuru (2011) [SBR] que proponía utilizar el arco que soporta el
tablero de la autopista como un nuevo espacio público natural para poner en contacto ambos lados de la
garganta (fig 2.3.153), o The dry line (2014- ) [HUD], un sistema de diques de contención frente a
crecidas de mareas en Nueva York que al mismo tiempo configuran un parque lineal costero. Como ya
hemos comentado, dado que Superkilen no pertenece específicamente a esta subespecie pretendo sólo
comentar dos proyectos, los cuales refuerzan la idea con la que comenzaba este capítulo, y es que la
imagen de la ciudad de Copenhague es la imagen de sus infraestructuras.

fig 2.3.153 Puente-parque de Skuru. Fotomontaje de la propuesta
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fig 2.3.154 The bridge. Fotografía de la maqueta

fig 2.3.155 Planta de Tratamiento de residuos de Amager. Perfil mostrando la relación con algunas de las torres de Copenhague

fig 2.3.156 Planta de Tratamiento de residuos de Amager. Secuencia de comandos mostrando la superposición programática propuesta
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En primer lugar comentaremos el en proyecto denominado The bridge(2005) [BRD], el cual pretendía dar
una solución conjunta a dos problemáticas aun presentes en Copenhague. Durante años el crecimiento
de la ciudad estuvo dirigido por el Finger Plan. En las últimas décadas los dedos se estaban extendiendo
en un excesivo crecimiento suburbano lo cual iba en contra de los planteamientos de sostenibilidad que la
ciudad abandera. Así reorientó su crecimiento hacia el sexto dedo de Ørestad en la isla de Amager y
diversas áreas vacantes del centro de la ciudad, especialmente aquellas en contacto directo con el mar
que eran las más atractivas desde el punto de vista inmobiliario. A esta situación debemos unir el hecho
sorprendente de que en una ciudad como Copenhague, con gran parte de la población viviendo en la isla
de Amager, en la que también se encuentra el aeropuerto, sólo tres puentes para vehículos conectan la
isla con el resto de la ciudad, estando todos ellos situados en la zona Sur. Pues bien BIG propuso, casi
como si de una recreación del ponte vecchio de Florencia se tratara, un puente para la zona Norte de la
ciudad cuya estructura inferior, pilas y extradós de los arcos, albergarían viviendas y espacios
comerciales (fig 2.3.140). Así se podría resolver un antiguo problema de tráfico, generando al mismo
tiempo “terreno virgen” donde construir viviendas (fig 2.3.154). Dada la altura que el paso de los barcos
exige a esta nueva estructura, The bridge se habría convertido sin duda en uno de los mayores
elementos definitorios de la imagen de la ciudad.
Pues bien, cinco años después BIG ganó el concurso para construir un elemento que definitivamente
cambiará el perfil de la ciudad de Copenhague (fig 2.3.155). A día de hoy el 97% de los hogares de la
ciudad se calientan con redes urbanas de calefacción que obtienen su energía de plantas de
cogeneración. El proyecto del que hablamos es una Planta de tratamiento de residuos en la isla de
Amager ya que la basura urbana está considerada allí como un recurso energético. Las plantas de
generación de energía, debido a su tamaño, a día de hoy ya tienen una fuerte presencia en la ciudad. El
estudio BIG, frente a la actitud habitual de envolver el objeto industrial tratando de conseguir su
embellecimiento, propuso que sería posible obtener un uso social complementario aprovechando, las
grandes dimensiones de este objeto industrial: “En vez de esperar a que la central eléctrica deje de
funcionar para convertirla en un museo o un parque, ¿se podría construir una montaña artificial desde el
día de su inauguración!”497. Y es que si bien los daneses son aficionados al esquí y a los deportes de
invierno, lo cierto es que debido a lo plano de su topografía deben conducir 5 horas hasta llegar a la
estación de esquí más cercana en Suecia. Pues bien BIG propone convertir esta planta de tratamiento de
residuos en lo que denominan Copenhill, de tal forma que la cubierta de la planta de tratamiento se podría
convertir en una estación de esquí urbana (fig 2.3.137), con lo que el edificio no sólo alterará el perfil de la
ciudad, sino que además alterará la vida de sus habitantes, aportando un uso lúdico a una infraestructura
en funcionamiento (fig 2.3.156).

2.3.3.3 EL COLOR. Quizás esta sea una cuestión meno,r si es entendida desde el punto de vista
convencional del término “paleta de colores” empleada por el estudio BIG. Independientemente de que la
oficina tenga predilección por el uso de unos colores determinados o gamas cromáticas, se abordará aquí
la cuestión del uso del color como una estrategia de proyecto más, destinada a conseguir unos fines
determinados. Así se han identificado al menos dos cuestiones que pretenden conseguirse de forma
recurrente en sus proyectos mediante el empleo de unas determinadas gamas cromáticas. En primer
lugar el color suele ser empleado por el estudio como signo visible de un mensaje determinado. En
segundo, el empleo de pinturas en paramentos techos y pavimentos es una estrategia económica ya que
suele ser la opción material más barata para obtener unos determinados fines, frente a otras
posibilidades.
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fig 2.3.157 Deutsche Bahn Frankfurt Housing Quarter. Maqueta

fig 2.3.158 Holbaek Kasba. Tipologías residenciales

fig 2.3.159 Hospital psiquiátrico de Elsinor. Maqueta
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El empleo de unas determinadas gamas de colores está especialmente vinculado a la primera época del
estudio, desde sus orígenes hasta aproximadamente 2008498, si bien parecen haberlas retomado en los
últimos años. Estos tienen su reflejo en los propios documentos de trabajo empleados por los autores, por
ejemplo en los materiales empleados en muchas de las maquetas (fig 2.3.157) de su primera época, o en
la habitual convención gráfica para distinguir programas funcionales o tipologías de vivienda (fig 2.3.158).
Así podríamos afirmar que esos colores pasaron de los documentos gráficos necesarios para la
descripción de su arquitectura a la realidad construida.
Comenzaremos hablando de una de sus primeras obras, el hospital psiquiátrico de Elsinor (2002-05)
[PSY], que ellos mismos titulan como color therapy. Se trata de un hospital con forma estrellada que
agrupa en cada uno de los brazos un conjunto de estancias para enfermos y sus cuidadores alrededor de
un espacio común, dando lugar a una especie de panóptico revisitado (fig 2.3.159). Hablando de la
cuestión del color los arquitectos dicen: “una vez que el hospital psiquiátrico comenzó a materializarse,
intentamos alejarnos de los interiores clásicos de hospital –sistemas de falsos techos y paredes pintadas
en blanco y suelos de linóleo gris, empleando una sobria paleta de materiales: vidrio, aluminio, hormigón
y madera interrumpidos por una exuberante vegetación en los patios”499. Al parecer esta decisión suponía
un incremento de presupuesto que finalmente no pudo ser asumido, por lo que los autores tuvieron que
recurrir a otra estrategia material diferente, con unos costes menores. La decisión fue emplear pinturas en
paredes techos y suelos500 (fig 2.3.160/161). La discusión entonces fue qué gama de colores debía ser la
adecuada. La primera propuesta por parte de BIG fue utilizar una gama cromática que aludiera a los
interiores de madera desaparecidos, lo cual era inaceptable para el panel médico del hospital. Se abrió
aquí por tanto un proceso de selección que en palabras de los autores encontró una salida al recurrir a la
“autoridad” de la paleta de colores empleada por Vincent van Gogh (el cual era también un enfermo
psiquiátrico).
Los siguientes proyectos en los que se recurre al color como estrategia son los primeros edificios de
viviendas construidos por Bjarke Ingels en el barrio de Ørestad (dentro del ya comentado sexto dedo del
Finger Plan): los edificios VM (2003-05) [VM] y mountain (2003-08) [MNT]. El primero de ellos comienza
de nuevo con una reflexión sobre el condominio cerrado alrededor de un patio, la tipología edificatoria
fijada en la parcela. Al parecer existía cierta libertad en el planeamiento ya que los autores sustituyeron
esta tipología edificatoria inicial por 2 bloques lineales situados en los laterales Norte y Sur de la parcela,
creando un espacio público intermedio. Para asegurar unas vistas sobre el entorno que rodea al bulevar
de Ørestad (espacios naturales y vivienda suburbana) los bloques lineales se pliegan en la habitual
evolución formal que sufren los proyectos de la oficina. Finalmente, esto resulta en dos bloques de
viviendas que vistos en planta uno de ellos tiene forma de V (el situado a Sur) y otro con forma de M (a
Norte). En ambos casos se recurre a tipologías de vivienda en dúplex, pero si bien en el edificio V éstas
se organizan alrededor de un corredor exterior, en el M se recurre a corredores interiores en lo que el
propio autor califica como una Unité d’habitation revisitada501. Pues bien, respecto al proyecto original de
Le Corbusier, aquí el estudio danés sustituye los interminables y oscuros corredores de la unité, por
cortos corredores (debido a la forma zigzagueante del edificio) los cuales tienen siempre una vista al
exterior. Es precisamente en estos pasillos (fig 2.3.162/63), para facilitar la orientación del usuario o del
visitante ocasional, donde se recurre de nuevo al empleo del mismo tipo de pinturas epoxídicas utilizadas
en el hospital psiquiátrico que cubren todas las superficies de los corredores (a excepción de las puertas
blancas de las viviendas), pero esta vez sí con tonos mucho más vivos y brillantes (entre otras cosas para
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fig 2.3.160 Hospital psiquiátrico de Elsinor. Fotografía obra ejecutada

fig 2.3.161 Hospital psiquiátrico de Elsinor. Fotografía obra ejecutada
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fig 2.3.162 Edificio de viviendas VM. Fotografía corredor interior edificio M

fig 2.3.163 Edificio de viviendas VM. Fotografía corredor interior edificio M

fig 2.3.164 Corredor interior de la Unite d’habitation en Firminy Vert (Le Corbusier)
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fig 2.3.165 Secuencia de comandos del edificio de viviendas Mountain

fig 2.3.166 Edificio de viviendas Mountain. Fotografía del aparcamiento

fig 2.3.167 Edificio de viviendas Mountain. Fotografía del aparcamiento
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enfatizar la diferencia entre las plantas). Así podemos decir que el estudio danés recurre exactamente a
la estrategia opuesta a la empleada por Le Corbusier, en algunas de las unités construidas (fig 2.3.164)
en las que el arquitecto suizo recurrió al empleo de una gama colores similares pero esta vez para
diferenciar las puertas de acceso a las viviendas entre sí dentro de un mismo corredor, empleando para
ello criterios compositivos de carácter pictórico.
El edificio Mountain, se sitúa en la parcela adyacente al VM. En ésta se demandaba un gran número de
plazas de aparcamiento y viviendas. La oficina danesa de nuevo obvió la respuesta convencional ante un
programa de este tipo, un bloque lineal de viviendas adosada o colocada sobre un basamento de
aparcamientos, para proponer una situación híbrida (fig 2.3.165): un conjunto de viviendas suburbanas
agrupadas, cada una de ellas con un pequeño jardín exterior, colocadas sobre una base inclinada de
aparcamiento, que permite que todas las viviendas tengan vistas hacia el Sureste. Nos encontramos ante
una de las estrategias de hibridación habituales en el trabajo de BIG, colocar dos programas funcionales
aparentemente incompatibles uno encima de otro, para dar lugar a una nueva especie, empleando para
ellos una respuesta formal que el arquitecto ya había empleado anteriormente502 y que ha seguido
repitiendo, por ejemplo en la anteriormente comentada planta de tratamiento de residuos en Amager. El
aparcamiento se desarrolla en altura en una serie de terrazas zigzagueantes cubiertas por la cara inferior
de las viviendas situadas sobre ellas. Debido a esta continuidad espacial de nuevo parece que puede ser
complicado orientarse entre estas dos superficies. Es precisamente por esto por lo que los arquitectos
otorgaron un color propio a cada uno de los 10 corredores que dan acceso a las viviendas, el cual se
extiende al techo de esa planta sobre el aparcamiento y a la pasarela que une el corredor con el
ascensor-funicular que distribuye verticalmente el conjunto. En este caso se recurrió a la construcción de
una gama ascendente de colores que acompaña el recorrido en altura (fig 2.3.166). De esta forma cada
usuario puede aparcar su coche fácilmente bajo su vivienda gracias al color sobre él (fig 2.3.166). Por
supuesto, este uso del color no sólo tiene una función pragmática, sino que también es una respuesta
estética destinada a convertir un aparcamiento, un lugar habitualmente oculto en el interior de la
edificación, en un espacio representativo de la edificación. Y es que en este caso, el aparcamiento es
paso obligado para acceder a cualquiera de las viviendas, y por tanto forma parte del recorrido público del
edificio (fig 2.3.165/166).
En la renovación de las antiguas naves industriales del centro juvenil Sjakket se emplearon también tonos
similares a los utilizados en el hospital de Elsinor. El color se extiende de nuevo por todas las superficies
de las estancias, especialmente del elemento central que concentra los servicios del edificio (fig 2.3.145),
si bien en las salas se recurre a colores más neutros (paramentos blancos, vidrios incoloros y aluminio o
acero galvanizado). Por tanto de nuevo hay una asociación entre programa y colores (por ejemplo para
distinguir los aseos de hombres y mujeres) y posiblemente también una razón económica para su
empleo. Por último señalar que los vidrios de las ventanas también se tintan (fig 2.3.168) dando como
resultado una imagen del edificio tremendamente similar a la obtenida al iluminar las maquetas de
algunos de los proyectos que se estaban desarrollando en el estudio en esa época (fig 2.3.168).
En 2007 la oficina trabaja en un hotel que también emplea el color como estrategia comunicativa, pero
hablaré de este proyecto con más detalle en el siguiente apartado. En este tránsito cronológico llegamos
al Superkilen. El uso del color en el proyecto ya ha sido ampliamente comentado en los capítulos
anteriores, por lo que simplemente insistiré aquí en que en el proyecto para Nørrebro el color se emplea
como un signo visual claro y contundente de un mensaje determinado, y al mismo tiempo es una
estrategia económica pragmática, que sin duda fue una condición importante para ganar el concurso. En
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fig 2.3.168 Centro comunitario Sjakket. Fotografía de la fachada / Wing Buildings. Fotografías de la maqueta

fig 2.3.169 Catálogo de la exposición HOT TO COLD
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cuanto a la primera cuestión ya hemos mostrado cómo los 3 colores (rojo, negro y verde) evidenciaban
claramente que Superkilen era un único espacio público compuesto por 3 fragmentos503, lo cual implicaba
a su vez la construcción física de la primera de las figuraciones del proyecto: un parque de fragmentos en
un barrio compuesto a base de fragmentos urbanos. En lo que se refiere a la cuestión económica, en este
caso quizás se va más allá, ya que no sólo se emplean las pinturas, un material barato en comparación
con otras opciones (como ya hemos comentado), sino que además su uso se restringe exclusivamente a
una de las zonas (Plaza Roja) y a las superficies duras del Parque Verde. Es por esta razón quizás que
en este proyecto cambia por completo la gama de colores empleados, ya que se emplean el negro y el
verde como materiales propios de la escena urbana, sin embargo los colores vivos a los que nos tenía
acostumbrado el estudio, aparecen en algunos de los objetos colocados por ejemplo en la Plaza Roja (fig
2.3.128). Además tampoco debemos olvidar la velada, aunque siempre presente en el proyecto,
referencia a Palestina (y en este caso a su bandera) debido al entorno social circundante.
Antes de abordar el último proyecto, comentar que hay dos más que podrían forman parte de esta
especie: el pabellón danés en la exposición universal de Shanghai (2008-2010) [XPO] y la casa LEGO en
Billund (2013- ) [LEG]. Sin embargo van a ser comentados en el siguiente apartado ya que éstos son el
resultado de un proceso de cortar y pegar, siendo la aplicación del color una consecuencia directa de
éste.
Quizás podríamos decir que esta serie ha permanecido cerrada durante algunos años si bien parece que
BIG ha retomado decididamente el empleo de estas gamas de color para uno de sus últimos grandes
proyectos: su primera exposición en América, en la que utiliza el color como principal estrategia visual del
hilo conductor de la exposición y el catálogo (fig 2.3.169): las diferentes temperaturas en las que se sitúan
algunos de los proyectos realizados por Bjarke Ingels. Así, la misma convención gráfica empleada en los
habituales mapas climatológicos sirve como fondo cromático sobre el que ordenar los proyectos del
estudio, en un recorrido desde los climas extremadamente cálidos a los extremadamente fríos (fig
2.3.134).

fig 2.3.170 Planta de energía de Uppsala. Maqueta de la propuesta

En realidad, podríamos decir que esta recuperación comenzó un año antes de esta exposición (y por
tanto en pleno proceso de concepción y desarrollo de la misma) cuando el estudio volvió a emplear estas
gamas cromáticas en otra de sus propuestas arquitectónicas, la planta de energía de Uppsala (2014)
[UPP]. Este nuevo edificio industrial pretendía hibridar dos tipologías de edificatorias relacionadas con la
energía. Así la central térmica original se compactaría y quedaría envuelta con una cúpula geodésica (fig
2.3.170). Como resultado, el espacio intersticial se convertía en un invernadero que permitiría la aparición
de usos sociales durante el tiempo en el que la central no estuviera activa (en verano). Pues bien de
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nuevo se proponía el empleo de este código de colores en las caras de dicha cúpula geodésica, esta vez
como expresión visible de la diferente exposición solar que recibiría este invernadero en función de su
orientación; así “la exposición térmica se convierte en expresión arquitectónica”504.

2.3.3.4 LA COPIA LITERAL DE FRAGMENTOS. Ya hemos comentado la idea de proceso evolutivo
como base de trabajo del estudio, el cual habitualmente se materializa en transformaciones formales
aplicadas sobre un arquetipo habitualmente dado a priori. Estas acciones formales (lo que anteriormente
he denominado secuencia de comandos) según el texto introductorio del catálogo de su última
exposición, son las respuestas al menos a dos aspectos que rodean siempre a la arquitectura:
“La arquitectura está obviamente influenciada por incontables aspectos más allá del clima y
la geografía: el programa, la función la burocracia, la economía, la tecnología, la política,
los materiales, la cultura, la conservación, la opinión pública, la logística, etc. Pero da igual
dónde construyas, dos aspectos siempre serán siempre ineludibles: el medioambiental y el
social.”505
El proceso evolutivo que pretende dar una respuesta efectiva a estos aspectos opera mediante dos
acciones básicas, que por seguir empleando la analogía “biológica” podríamos denominar como mutación
o hibridación. Dentro de la primera incluiríamos aquellas modificaciones formales realizadas sobre el
proyecto, destinadas a alterar su estructura inicial y cuyo resultado aumenta las prestaciones del mismo
respecto a uno de los muchos aspectos mencionados anteriormente, mejorando así su adaptación al
medio. Por ejemplo en el caso de Superkilen, la introducción del abombamiento de la superficie de la
Plaza Negra da origen al bump el cual acota la plaza, creando una atmósfera negra cuando el visitante se
sitúa en el interior de ella. Por hibridación sin embargo entenderíamos aquellos casos en los que se
introduce un elemento ajeno al proyecto o cuando se combinan dos programas aparentemente
incompatibles para dar lugar a una situación novedosa (una nueva especie). De nuevo en Superkilen la
alteración de la superficie de la Plaza Roja en la propuesta de concurso daba lugar a un centro cultural
cuya cubierta se transformaba en una tribuna desde la que contemplar el nuevo espacio público. Esta
acción podría considerarse como la hibridación de dos programas independientes iniciales (un parque y
un centro cultural). En ambos casos, ya se trate de mutaciones o hibridaciones, los autores no dudan en
introducir en el proceso tanto elementos disciplinares (ya sean proyectos propios o ajenos), como
referencias culturales o cuestiones procedentes del mainstream, dando lugar a una especie de
“eclecticismo comunicativo”. Así estos procesos evolutivos, especialmente cuando se muestran al exterior
en forma de secuencias de comandos, incluyen alusiones a casi cualquier cosa capaz de ayudar a la
concepción del proyecto y a su explicación pública (de nuevo recordemos que gran parte del trabajo del
estudio procede de su participación en concursos), siendo la analogía formal la herramienta
habitualmente empleada, pero no la única.
“Los arquitectos difícilmente pueden planificar sus carreras o decidir qué quieren hacer o
dónde. Tenemos que responder a los retos accidentales a través de la improvisación
oportunista, la mutación y la migración de ideas.”506
Estamos hablando por tanto de conceptos, referencias a edificios, imágenes, textos, etcétera, los cuales
pueden ser incorporados “tal cual” en el proyecto, resultando en signos tremendamente explícitos. Estos
elementos se pueden cortar y pegar dentro del proceso evolutivo casi en cualquier momento, por lo que
pueden ser elementos añadidos a posteriori (ornamento aplicado que diría R. Venturi al hablar de sus
naves decoradas), pero también cuestiones previas que al aparecer al comienzo del proceso pueden ser
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catalizadores del proyecto en una dirección determinada (pudiendo dar lugar, por ejemplo a uno de los
patos citados por el mismo autor).
Al hablar de esta especie me referiré a lo que podríamos denominar como hibridaciones explícitas, es
decir proyectos en los que se cortan y pegan de forma literal (al menos aparentemente literal, tal y como
ya hemos visto al hablar de Superkilen), elementos procedentes de la realidad (ya sean disciplinares o
no), los cuales pueden complementar una parte específica del proyecto o dar pie a la generación del
mismo. Por último en la siguiente y última especie abordaré aquellos proyectos en los que se introducen
referencias implícitas, no literales y que por tanto he calificado de reinterpretaciones, si bien las barreras
entre ambas (especies) en ocasiones son difusas.
Quizás, una de las primeras veces en las que emplearon la copia literal fue en el conjunto residencial
VEJLE en Vejle, Dinamarca (2003) [VEJ]. El simple nombre del proyecto explica de por sí aquello que se
copia de forma literal: el nombre de la localidad. El proyecto se trataba de una parcela edificable en un
frente marítimo, siguiendo de nuevo un proceso de reconversión de una antigua área industrial en
residencial. Lo cierto es que esta parcela conformaba un nuevo frente marítimo, resultando en el punto de
mayor visibilidad de la localidad. Esto se debía a la existencia de un puente de autopista situado a
sesenta metros de altura frente ella atravesando el fiordo. La pregunta a la que pareció responder el
estudio BIG fue sencilla: ¿Cómo mostrar una nueva imagen de la ciudad de Vejle a los 4 millones de
personas que atraviesan anualmente ese puente? Pues literalmente con un anuncio de carretera. Así, se
propuso la modificación del planeamiento inicial que preveía un bloque lineal de cuatro alturas, para
convertirlo en 5 pequeñas torres, las cuales se convirtieron en letras “gigantes” que formaron la palabra
VEJLE (fig 2.3.171). Como resultado no un pato (de R. Venturi) sino cinco, 5 tipografías (en realidad son
4 ya que la E está presente dos veces en la palabra) de treinta metros de altura anunciando la presencia
de la ciudad a todo aquel que atravesara la autopista y supiera leer. Lo cierto es que, aunque esta
estrategia formal de “poner en el mapa de carreteras” la ciudad no resultó ganadora, el proyecto
construido opera de una forma cuando menos similar, ya que por ejemplo al introducir en google el
nombre de la ciudad danesa, la primera imagen que aparece es la de la edificación finalmente construida
en esa parcela, con una intención claramente icónica. Si bien hemos considerado aquí este proyecto
como una copia literal, quizás también podría ser entendido como una reinterpretación del que quizás sea
el anuncio (en este caso no de carreteras) más conocido del mundo: HOLLYWOOD, el cual también
anuncia una ciudad utilizando para ello su propio nombre.

fig 2.3.171 Conjunto de edificios de viviendas VEJLE. Fotografía de maqueta
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fig 2.3.172 Normativa urbanística aplicable en el proyecto Tøjhuset

fig 2.3.173 Resultado de la aplicación de ésta en la parcela

fig 2.3.174 Proyecto de viviendas Tøjhuset . Fotografía de maqueta

fig 2.3.175 Hotel Arlanda. Fotomontaje de la propuesta
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fig 2.3.176 Hotel Arlanda. Fotografías de la maqueta

fig 2.3.177 Hotel Arlanda. Serie de imágenes mostrando distintas combinaciones cromáticas de la fachada

fig 2.3.178 Leadership Tower. Fotomontaje de la propuesta y detalle del sistema de huecos de fachada
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En 2005 el estudio llamado por aquel entonces PLOT (dirigido por B. Ingel y J. De Smedt) recibió el
encargo de hacer una propuesta para un conjunto residencial en la zona de Islands Brygge, una antigua
zona portuaria en la isla de Amager, en una parcela adyacente a unos antiguos almacenes de principios
de siglo, los cuales constituyen quizás la edificación más representativa de la zona. La normativa avocaba
aparentemente a un bloque convencional de 5 alturas, si bien al parecer el cliente aspiraba a obtener el
doble de densidad edificatoria y una mayor altura. El proyecto Tøjhuset (2005) [TOJ] frente a la respuesta
a priori lo que hizo fue tomar la normativa urbanística literalmente y aplicarla. Un apartado de ésta fijaba
la altura máxima mediante una envolvente (fig 2.3.172) que se obtenía en función de las alturas de la
edificación vecina y las distancias a ellas. Así si bien la respuesta habitual es construir un prisma regular
dentro de esta envolvente, el estudio decidió construir literalmente la envolvente, agotando así al máximo
la edificabilidad (fig 2.3.173). El resultado era una edificación de cubiertas inclinadas, que incluía en su
interior un atrio cubierto debido a la excesiva profundidad edificable cuya imagen establecía una mayor
relación con el contexto, que el bloque de viviendas a priori (con lo cual alguien podría decir también que
este proyecto es en realidad una reinterpretación de lo existente). Así la imagen del conjunto residencial
Tøjhuset era el resultado de construir literalmente la normativa urbanística aplicable507 (fig 2.3.174), algo
que repiten poco después con el proyecto de The Battery (2005) [BAT].
Nada escapa a esta copia literal de fragmentos, ni siquiera la familia real sueca. En 2007, ya como BIG
reciben el encargo de construir un hotel cercano al aeropuerto de Estocolmo. El hotel Arlanda (2007)
[ARL] además de las habitaciones debía contener un programa de SPA, auditorio, salas de conferencias,
salones de banquetes, etcétera. De nuevo el arquetipo asociado a este tipo de proyectos estaba claro,
una base que contuviera los usos más públicos sobre la que se debía colocar un gran bloque conteniendo
las habitaciones. Después de varios intentos de aplicar su habitual proceso evolutivo para alterar este
esquema preestablecido, el cliente les demandó exclusivamente la eficiencia que el arquetipo
proporcionaba: “una caja racional de 600 habitaciones sobre un pódium conteniendo todas las funciones
públicas, nada más y nada menos. [Los autores entonces pensaron] Jesús ha diseñado el edificio, ¿qué
nos queda por hacer? ¿las fachadas?”508. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Partiendo de la
ventana panorámica moderna, pensaron por qué no ésta podía ir variando en tamaño, de tal manera que
la vista desde cada habitación fuera única. Esta sucesión de ventanas rasgadas de tamaño variable
permitía componer una silueta utilizando toda la fachada… ¿por qué no un rostro reconocible? (fig
2.3.175). Así de la misma manera que una fotografía de los reyes suecos daba la bienvenida a la llegada
al aeropuerto, una imagen de la princesa Victoria de Suecia del tamaño de un edificio daría la bienvenida
a la capital sueca al ver la fachada del hotel desde la autopista. La edificabilidad que el promotor deseaba
alcanzar excedía las condiciones urbanísticas para el bloque lineal establecido a priori, por lo que BIG
propuso pasar a una planta de forma triangular con tres fachadas, así en cada fachada encontraríamos el
retrato de uno de los herederos de la corona sueca: las princesas Victoria y Madeleine y el príncipe Carl
Philip (fig 2.3.176). Pero, ¿qué tipo de retrato estaríamos viendo? ¿Qué representación de los herederos
de la corona sueca conformaría la fachada del hotel Arlanda? Y es aquí precisamente donde vuelven a
aparecer los colores con los que simultáneamente estaban trabajando en el centro juvenil de Sjakket o en
el mismo Superkilen. Pues bien, si durante el día la representación sería una imagen en blanco y negro,
por las noches y debido al color interior de las habitaciones las fachadas serían una reinterpretación de
los retratos de Andy Warhol, a día de hoy parte de nuestra cultura de masas (fig 2.3.177). Esta idea de
componer un retrato de escala descomunal se repite ese mismo año (desprovisto del tono alegre que
aludía al artista de The Factory) casi a petición del cliente para el diseño de un hotel con forma de torre
apantallada de 300 metros de altura y 100 de ancho, en lo que ellos mismos denominan Leadership
Tower (2007) [SHK], pero con la imagen del emir de Kuwait compuesta por un sistema de huecos
rectangulares de tamaños variables (fig 2.3.178). En estos dos casos, quizás nos encontramos con casos
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extremos en los que la retórica del proyecto se convierte en estrategia de “venta” del proyecto a un
promotor, y a posteriori de la actitud del estudio a la hora de desarrollar un encargo profesional.
Así llegamos a Superkilen en el que encontramos varios momentos en los que se emplea la copia literal
de fragmentos. Quizás la estrategia más evidente sea la de cortar y pegar aquellos objetos que los
vecinos quisieran para fomentar la participación pública y como resultado alcanzar el objetivo buscado de
favorecer la integración social. No voy a abundar aquí en cuestiones de este proceso ya comentadas
anteriormente, pero el hecho de haber descrito con precisión este caso en el capítulo anterior me permite
quizás explicar mejor esta idea de la literalidad y la resbaladiza frontera que la separa de la
reinterpretación. Y es que en realidad ya hemos visto que incluso en este caso, si excluimos aquellos
objetos procedentes de catálogo esta copia literal es imposible ya que siempre es necesaria una
interpretación del objeto, una “traducción”509 que en este caso implica una alteración de tamaño del
objeto, un proceso de fabricación diferente o una modificación del proceso constructivo. Es por esto que
la barrera entre estas dos especies es complicada de establecer… quizás es inexistente, ya que incluso
en este caso en el que claramente se trata de un proceso de cortar y pegar cuando se lleva a la realidad
se convierte en una reinterpretación del objeto original. Por tanto, si a la vista de lo que acabo de
comentar muchas de las estrategias de proyecto, muchos de los procesos evolutivos de BIG se pueden
considerar como reelaboraciones, ¿cómo marcar la sutil diferencia entre estas dos especies? La
confusión entre ambas surge cuando, como en el caso de Superkilen, llegamos a un estudio
pormenorizado del proyecto y se aborda la cuestión de cómo éste se ha ejecutado. Es en este nivel
donde desaparece la barrera entre ambas familias. Sin embargo, las estrategias iniciales (en este caso
cortar y pegar aquellos objetos elegidos por los propios ciudadanos dentro del parque) de todos los
proyectos que integran esta especie, tienen una clara condición de inmediatez.
Pero esta condición no sólo está presente en los “57 objetos” del proyecto, sino que se aplica en muchos
otros momentos, casi como estrategia general de diseño. Por ejemplo los 3 fragmentos que componen el
proyecto, son literalmente los 3 fragmentos que existían en el ámbito inicial. Los colores de los 3
fragmentos son de nuevo respuestas inmediatas (lo cual no quiere decir que sean improvisadas como ya
hemos visto). Así el Parque Verde pretende ser completamente verde tomando literalmente los deseos
expresados por muchos de los vecinos en el estudio previo: “dado que los vecinos quieren una zona
verde para la zona… ¡construyámosla!”. El Mercado Negro (además de por otras cuestiones mucho más
pragmáticas) era negro porque el propio nombre lo dice, o la Plaza Roja es roja porque las paredes del
Nørrebrohallen también lo son, además de por el nombre de la famosa plaza moscovita. Los promotores
del proyecto querían un “faro” para Nørrebro, un lugar representativo, un lugar que pudiera atraer a gente
de fuera del barrio a visitarlo para evitar el aislamiento y fomentar el intercambio social y la actividad
comercial en la zona. Es decir el “faro” de las bases del concurso era una figura literaria que sintetizaba
aquellos objetivos a los que se aspiraba con el proyecto. Pues bien los autores actúan como si no
hubieran entendido el sentido figurado de la frase tratando de construir un verdadero faro en Nørrebro,
una zona sobre iluminada (obviamente también por la peligrosidad de la zona antes de la actuación). Y
por último quizás el ejemplo más claro de esta aplicación literal de conceptos lo encontremos en las dos
figuraciones que entiendo están contenidas en el proyecto y que hacen de Superkilen un espacio público
que como J. Magasanik decía absorbe la atmósfera del barrio, entendiendo que la identidad del mismo
reside precisamente en su diversidad física y social510.
El siguiente proyecto es el pabellón de Dinamarca para la Exposición Universal de 2010 en Shanghái. La
temática de esta EXPO era la sostenibilidad urbana bajo el lema: Better city-Better life. Ya hemos
comentado que precisamente la ciudad de Copenhague es un exponente mundial en esta temática por lo
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fig 2.3.179 City bikes de la ciudad de Copenhague

fig 2.3.180 Vista de un carril bici de la ciudad de Copenhague

fig 2.3.181 Pabellón danés en la Exposición Universal de Shanghai. Vista interior
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que los autores pensaron que quizás el pabellón danés en vez de mostrar las virtudes de su capital podía
permitir que los visitantes la experimentaran. Además, esta idea inicial se afrontó desde un punto de vista
constructivo, en vez de incidir exclusivamente en las virtudes de la capital danesa, mostrar aquellas
cuestiones que las dos ciudades comparten como puntos de encuentro entre ellas. Así la retórica
respecto a la cual se construyó el pabellón se organiza alrededor de tres conceptos que son copiados
literalmente de Copenhague y pegados en Shanghái. La movilidad urbana en china durante décadas ha
estado ligada al uso intensivo de la bicicleta por lo que el aspecto de algunas de sus calles es similar al
que podemos encontrar en Copenhague. Sin embargo mientras en la capital danesa el uso de la bicicleta
es cada día mayor (y está previsto que siga en aumento), en China debido a la importación de modelos
culturales occidentales y al aumento del poder adquisitivo de la población el vehículo privado está
tomando cada vez más y más presencia. Por lo tanto ambas ciudades están unidas por los usos ciclistas,
uno de los pilares básicos de la movilidad urbana sostenible. Dado que la cultura de la bicicleta no es
ajena a la sociedad china por qué no tratar de revertir la tendencia, al menos en el interior de exposición
universal. “Pensamos: ¿por qué no relanzamos la bicicleta como algo atractivo en Shanghái? Donaremos
1001 city bikes [bicicletas de alquiler de la ciudad de Copenhague] (fig 2.3.179) a Shanghái que la ciudad
podrá conservar después de la expo.”511 Por tanto la idea era que los visitantes pudieran ir primero al
pabellón danés, que alquilaran las bicicletas y que después las usaran para recorrer el resto de la
exposición universal. Obviamente no es sólo una cuestión retórica, sino una estrategia “comercial” para
conseguir más visitantes y por tanto asegurar el éxito del pabellón. Pero una de las mejores experiencias
al visitar Copenhague es recorrer la ciudad pedaleando, por lo que si el pabellón pretendía que el
visitante experimentara la ciudad éste debía recorrerse (o al menos debía poder ser recorrido) en
bicicleta. Así el pabellón era un circuito continuo alrededor de un patio central que permitía el uso ciclista
tanto en la cubierta como en su interior, por lo que se podía hacer una visita exprés al pabellón sin parar
de pedalear (fig 2.3.181) siguiendo el característico pavimento de color azul que cubre todas las
intersecciones y puntos conflictivos de los carriles ciclistas en la capital danesa (fig 2.3.182).
Como ya hemos comentado Copenhague es una ciudad portuaria y esto precisamente es otro aspecto
que comparte con la ciudad china. El agua del puerto de la capital danesa ha pasado en los últimos años
de estar contaminada a tener unas cualidades óptimas para el baño, lo cual ha convertido el borde
marítimo de la ciudad en un lugar para el ocio urbano. De hecho Bjarke Ingels y su ex socio Julien De
Smedt son los autores de las dos infraestructuras de baño con las que cuenta a día de hoy el puerto de la
ciudad512. Por tanto, el agua del puerto de Copenhague es otro elemento que permite mostrar la
ciudad

fig 2.3.182 Pabellón danés en la Exposición Universal de Shanghai. Vista del estanque interior con la estatua de la sirenita
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fig 2.3.183 Casa LEGO en Billund. Fotomontaje de la propuesta

como referencia en el campo de la sostenibilidad medioambiental. “Propusimos llevar en barco un millón
de litros de agua del puerto de Copenhague a Shanghai en un tanque. En el corazón del pabellón
crearíamos un baño de puerto (fig 2.3.182) donde todos los visitantes con el coraje suficiente podrían
alquilar un bañador rojo y blanco y darse un baño en agua procedente del puerto de Copenhague.”513
Aunque esta posibilidad es siempre comentada por los arquitectos lo cierto es que sólo se ha localizado
una foto de los propios autores dándose un baño en la pequeña piscina. La explicación la podemos
encontrar quizás en el último objeto traído de Dinamarca.
Según relatan los propios autores, en la búsqueda de puntos de contacto entre las ciudades descubrieron
que al menos tres relatos de Hans Christian Andersen, eran conocidos por millones de niños chinos,
siendo uno de ellos el que versa sobre “la sirenita”. La propuesta fue trasladar durante la exposición
universal la famosa estatua (la mayor atracción turística del país) del agua del puerto de Copenhague a la
misma agua pero en el interior del pabellón danés en Shanghai (fig 2.3.182). Así la sirenita estuvo
durante meses encima de una roca en medio de la laguna situada en el patio del pabellón danés,
mientras en el puerto de la capital danesa una instalación del artista chino Ai WeiWei mostraba lo que le
estaba ocurriendo en ese mismo instante a la sirenita al otro lado del mundo. De nuevo más allá de la
retórica del proyecto, ésta es claramente una estrategia para posicionar el pabellón danés como un punto
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de visita ineludible en la EXPO dado que decide exportar directamente su mayor icono turístico. Es como
si el pabellón francés hubiera decidido trasladar la Torre Eiffel durante unos meses a la exposición… la
diferencia es que el icono danés mide menos de metro y medio de alto.
Y, por último, llegamos a la Casa LEGO en Billund. Este proyecto es un edificio museo dedicado a la
marca de juguetes que completa la oferta turística de la ciudad, que ya cuenta con un parque temático, y
que se ha convertido en centro de peregrinaje para los fans de la marca. La propuesta de BIG al igual que
ocurría con algunos de los objetos desplazados a SUPERKILEN (por ejemplo el toro de Osborne) es el
resultado de escalar lo que podría ser una construcción ejecutada con las míticas piezas de la marca
danesa (de hecho existe ya el modelo comercializado del futuro edificio). Si habitualmente los diferentes
programas de una edificación se muestran de forma esquemática sombreando sus superficies en
diferentes colores, aquí estos colores no son un método de representación sino que el interior y las
cubiertas de cada una de estas grandes piezas de LEGO tendrán un color diferente en función de su
programa (fig 2.3.183), dando lugar a una composición multicolor, algo habitual en las construcciones
infantiles que todos tenemos en mente, aunque aquí sólo ocurre con los pavimentos, ya que los
paramentos exteriores son completamente blancos.
Así podemos decir que esta especie sigue abierta en la producción arquitectónica del estudio desde sus
inicios y como acabamos de ver lo sigue estando, incluyendo muy diferentes proyectos, pero
configurando lo que podríamos denominar como una “imagen de marca” de la propia oficina danesa que
se complementa con la última especie que vamos a comentar a continuación.

2.3.3.5 LA REINTERPRETACIÓN DEL PARQUE GLOBAL. Bajo el título de reinterpretación esta especie
podría entenderse como el conjunto de proyectos que incorporan en alguna parte de su proceso
(ideación, producción o comunicación) alusiones a cuestiones ya conocidas procedentes tanto de la
disciplina como de la cultura de masas, las cuales son reelaboradas o reutilizadas. El resultado es una
especie tremendamente amplia… quizás tan amplia que podríamos decir que abarca toda la producción
de BIG ya que la práctica totalidad de los proyectos de la oficina incorporan en su retórica toda una serie
de referencias, que permitirían englobarlos dentro de esta idea de la reinterpretación. No pretendemos
comentar aquí en detalle todas y cada una de las ramas que compondrían esta especie, sino
exclusivamente aquella a la que pertenece Superkilen.
El proyecto para Nørrebro es, en palabras de los autores, una reinterpretación contemporánea de lo que
ellos han denominado como parque global y que como ya hemos visto el propio Martin Rein-Cano
describía así:
“En realidad, Superkilen sigue una tipología de Landscape Architecture, aunque no lo
parezca en un primer momento. (…) Juega con estrategias antiguas y habituales que han
sido utilizadas en nuestra profesión durante años. Yo diría que simplemente hemos
cambiado algunos detalles: del templo griego, al chino o carteles rusos publicitarios. La
diferencia es que nuestros objetos hacen referencia a la banalidad del día a día, y no al
idealismo de la Antigua Grecia.
Para mí, Superkilen es una actualización de un jardín romántico inglés siguiendo un
principio similar de copiar y pegar.”514
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fig 2.3.184 Esquemas explicativos de la actuación paisajística del proyecto para la Biblioteca Nacional de Astaná

fig 2.3.185 Biblioteca Nacional de Astaná. Planta
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En palabras del componente de TOPOTEK 1, la tipología que se pretende reinterpretar, el parque global
proviene de su propia disciplina, la arquitectura del paisaje, sin embargo los autores no llegan a describir
con precisión a qué se refieren exactamente con este término. En sus comentarios se pueden encontrar
referencias a tipologías tan dispares entre sí como los jardines botánicos, los parques temáticos o los
jardines románticos:
“La arcadia de la antigua Grecia pasó a formar parte del paisaje de los jardines ingleses
para darles un ambiente de antigüedad mediterránea. En Múnich, la torre china del Jardín
Inglés aporta una imagen asiática falsificada. Los jardines románticos estaban llenos de
ruinas con el objetivo de despertar el sentimiento de melancolía. En el siglo XVIII se
importan elementos exóticos como naranjos o pavos reales, o en el parque DessauWittenberg se construyó un volcán en una zona geográfica donde nunca ha existido uno
para recrear el Vesubio en Nápoles.”515
En cualquier caso, los parques globales identificados como parte de esta especie parecen tener unas
condiciones claras que los identifican: tienen un fin divulgativo al mismo tiempo que pretenden que su
visita por parte del observador sea una experiencia lúdica. Y, para ello, los autores recurren en todas las
ocasiones a una estrategia básica: la importación de elementos para la recreación de parajes naturales.
Superkilen en 2007 fue el primer parque global propuesto por BIG. Ya hemos visto que pretendía ser un
“faro” para el barrio capaz de constituirse en verdadera atracción turística. Para ello no se intentó recrear
una atmósfera importada sino que se pretendía construir una nueva capaz de mostrar la identidad del
propio barrio donde se ubica, lo cual conllevó tener que importar elementos vegetales y de mobiliario
urbano al parque, dada la diversidad cultural identificada. Estaríamos por tanto ante la solución
promórfica de esta secuencia de proyectos y en la que parecen sentarse las estrategias básicas propias
de las especies comentadas en el párrafo anterior. Dada la profusión con la que se ha comentado esta
cuestión anteriormente no voy a extenderme más en cómo se construye esta experiencia lúdica y
divertida a partir de la importación de elementos en Superkilen, sino en cómo se ha vuelto a aplicar en los
sucesivos trabajos del estudio. En 2009 BIG ganó el concurso para la construcción de la Biblioteca
Nacional de Astaná (2009) [ANL]. Se trataba del proyecto era edificación cuya forma exterior recordaba a
la de una cinta de Moebius asilada en el interior de una gran parcela (fig 2.3.185). Pues bien la
organización paisajística de esta parcela retoma tanto los objetivos como la estrategia iniciada en
Superkilen creando “un parque concéntrico de ecosistemas representando la diversidad del paisaje
kazajo y el traslado de la capital desde Almaty a Astaná”516. De la misma forma que el edificio habría
contenido una biblioteca, éste se habría situado sobre una “biblioteca natural” que pretendía mostrar los
diferentes entornos naturales presentes en el país y que se pueden encontrar en un recorrido en línea
recta entre Almaty (la capital hasta 1998) y Astaná (fig 2.3.184). Así siguiendo un patrón concéntrico la
parcela trataría de reproducir el paisaje de la región montañosa de Altai, el desierto de Betpak-Dala, el
lago Balkhash, las estepas o los bosques de coníferas del Norte. Para asegurar una experiencia
divulgativa al recorrer el parque los caminos, tanto rodados como peatonales, aseguran un tránsito
completo por los 6 paisajes contenidos dentro del proyecto (fig 2.3.184).
Un año más tarde se utilizó una estrategia paisajística similar para el proyecto denominado La Esfera de
Estocolmo que como ya he comentado anteriormente es un claro ejemplo de lo que el estudio ha
denominado una infraestructura social proactiva, al tratarse de un nudo viario de autopistas que se
convierte en un corredor ecológico y en imagen representativa para la ciudad. La estrategia formal para
conseguir esta nueva infraestructura es uno de los invariantes en el trabajo de BIG: la construcción de un
bucle. Esta solución formal es aplicada por el estudio a proyectos de todo tamaño y condición pasando
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fig 2.3.186 Esquema explicativo de la Esfera de Estocolmo

fig 2.3.187 La Esfera de Estocolmo. Planta de la propuesta
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desde la escala edilicia, como estrategia eficiente de distribución programática (tal y como hemos visto en
el pabellón para la exposición universal en Shanghai), a proyectos territoriales como el comentado LOOP
que pretende crear un Transit Oriented Development transnacional entre Dinamarca y Suecia, mediante
la construcción de una línea de transporte público de recorrido circular. Pues bien en este caso se trata
de envolver el nudo existente de autovías con un bucle capaz de crear conexiones entre 3 zonas urbanas
(JärvaBy, Tensta y Barkaby) y 2 áreas naturales (Järva Friområde y Spångadalen) adyacentes, pero
separadas actualmente por el nudo viario. Así se pretendía la construcción de una especie de valle de
geometría circular rodeado por una colina de altura variable (casi a modo de cráter) cuya cima será un
recorrido circular para peatones y ciclistas capaz de poner en contacto las áreas comentadas
anteriormente (fig 2.3.186).
En realidad el objetivo a conseguir con la ordenación de las especies naturales que poblarán este valle
artificial es, al igual que en el caso de Astaná, crear un recorrido didáctico entre diferentes entornos
naturales. Si recordamos en aquel caso, dado que la biblioteca se ubicaba en el centro de la parcela, los
caminos eran “radiales” (entendiendo con esto que iban desde el perímetro exterior al centro)
atravesando la parcela, por lo que para atravesar las recreaciones de los paisajes kazajos éstos se
distribuían de forma concéntrica. En este caso, dado que el recorrido para conectar los barrios
adyacentes es circular y discurre por el perímetro, los diferentes ambientes517 se distribuyen ahora como
si de un gráfico circular se tratara (fig 2.3.87). De nuevo un parque que pretende crear una experiencia
lúdica (y por qué no divulgativa también), basado en importar entornos naturales ajenos.
Y por último en 2008518, un año después del concurso de Superkilen el estudio desarrolló una propuesta
para un desarrollo urbanístico en la isla de Zira (2008) [ZIR] en la que no sólo se reinterpreta el paraje
natural existente para crear un parque global, como hemos visto en estos dos últimos casos, sino que las
edificaciones propuestas forman parte de esta reinterpretación del paisaje azerbaiyano (en lo que por otro
lado parece una “cortina de humo” para distraer la atención de lo que en realidad parece es un gigantesco
“pelotazo” urbanístico). Pero más allá de lo adecuado o no del proyecto desde un punto de vista ético, lo
cierto es que este era un parque global que reinterpretaba algunas de las imágenes más representativas
del paisaje de Azerbaiyán. La isla de Zira está situada en la bahía de Bakú frente a la ciudad. Dada su
posición estratégica fue durante mucho tiempo base militar y durante la primera guerra mundial y las
purgas estalinistas posteriores escenario de cruentos episodios. En los últimos años su uso militar ha
desaparecido, pero el presidente de la república al parecer no ha autorizado nunca un desarrollo
urbanístico porque según los autores “un fallo podría arruinar potencialmente la vista del mar Caspio para
toda la ciudad”519. Sorprendentemente, con estas bases un cliente les encargó un gigantesco master plan
para el desarrollo urbanístico de la isla.
“El Cáucaso son los Alpes de Asia Central. Específicamente, los 7 picos están
profundamente enraizados en el corazón de la población azerbaiyana. Como una joven
democracia post-soviética que está redefiniendo su identidad nacional, su dramático
paisaje es un gran punto de referencia.”520
BIG propuso entonces recrear los 7 picos (fig 2.3.188) en la isla de Zira con las edificaciones que el
nuevo desarrollo contendría (fig 2.3.189). Así lo que propusieron los arquitectos fue un plan urbanístico
que concentra la mayor parte de la edificación en el extremo Oeste de la isla mientras que se reserva el
extremo Este para villas de lujo. Por tanto, el desarrollo pretendía dar respuesta a una amplia demanda:
desde el turismo masivo que se alojaría en mega complejo edificatorio llamado Savalan en el Oeste,
hasta las villas ubicadas en el extremo opuesto de una isla. Así son las siete grandes construcciones
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fig 2.3.188 Los siete picos de Azerbaiyan

fig 2.3.189 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Maqueta

fig 2.3.190 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Maqueta del edificio Savalan / WTC en Vilnius. Maqueta
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fig 2.3.191 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Maqueta del edificio Ayidah / Holstebro Handball Arena. Maqueta de la sección del proyecto

fig 2.3.192 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Sección del edificio Ayidah / Sección del proyecto final de carrera de Bjarke Ingels

fig 2.3.193 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Maqueta del edificio Ilandagh y esquema de huecos de fachada

fig 2.3.194 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Fotomontaje de Shahdagh / Holstebro Handball Arena. Maqueta del proyecto
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fig 2.3.195 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Planta del edificio Kapaz / Sección del edificio de viviendas para estudiantes y servicios
comunes

fig 2.3.196 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Fotomontaje del edificio Beshbarmaq / Campus Carlsberg. Fotomontaje de la propuesta

fig 2.3.197 propuesta urbanística para la Isla de Zira. Planta del edificio Babadagh / Double perimeter block. Fotografía de la maqueta
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que concentran la mayor parte de la edificabilidad del master plan las que tratan de recrear la imagen de
los 7 picos de Azerbaiyán.
El proyecto descrito en el catálogo de la exposición YES IS MORE va entonces mostrando cómo cada
una de las montañas son reinterpretadas en edificios, para lo cual el estudio danés reutilizó proyectos
pasados del estudio. Así, por ir repasando cada uno de ellos, el ya comentado Savalan (fig 2.3.190) es
un edificio de planta rizomática que en realidad es una nueva versión del primer proyecto para el World
Trade Center en Vilnius. El edificio Ayidagh (fig 2.3.191), es una re-edición del proyecto final de carrera
de Bjarke Ingels (fig 2.3.192) o del edificio de viviendas mountain, pero esta vez cerrado por todos sus
lados alojando en su interior un gran espacio central (fig 2.3.192). Al mismo tiempo su sección recuerda a
la del Holstebro Handball Arena (2008) [HDA], un pabellón deportivo que alojaba edificación residencial
sobre el pabellón deportivo (fig 2.3.191). La siguiente “montaña” Ilandagh (fig 2.3.193) es el resultado,
según los propios autores, de proyectar dos perfiles diferentes del pico original sobre un rascacielos
cartesiano e incorporando el sistema de huecos de ventanas importado de la Leadership Tower que
veíamos anteriormente (fig 2.3.178). En Shahdagh (fig 2.3.194) se reutiliza la imagen exterior del ya
comentado Holstebro Handball Arena. Kapaz es una montaña con planta semicircular (fig 2.3.195) que
sigue la misma lógica en sección que el proyecto del edificio de viviendas para estudiantes y servicios
comunes (2002) [BKO]. La imagen tridimensional de Beshbarmaq (fig 2.3.196) reutiliza la propuesta
anteriormente realizada para el Campus Carlsberg (2007) [CARL] compuesto por una serie de torres
aisladas de planta cuadrada con una coronación oblicua. Y, por último Babadagh, es un gran bloque
perimetral con forma en planta estrellada (fig 2.3.197) cuyas cubiertas serpenteantes recuerdan a las del
Clover Block de Copenhague (2005) [KLM], si bien en este caso en vez de contener en su interior campos
deportivos encontramos una marina al igual que ocurría en el edificio de viviendas Double perimetrer
block (2006) [2KR] (fig 2.3.197).
La inmediatez con la que se emplean, tanto las analogías formales de los icónicos 7 picos de Azerbaiyan,
como las soluciones formales encontradas por el estudio en proyectos anteriores (y que han seguido
formado parte del repertorio de BIG hasta la actualidad) permitirían clasificar este proyecto como parte
integrante de la especie anterior basada en la copia literal de fragmentos. Sin embargo la tematización del
paisaje empleada para justificar semejante operación urbanística quizás sea la expresión más extrema de
lo que un parque global puede ser.
Aquí acaba un recorrido que ha tratado de establecer los lazos entre Superkilen y el resto de la
producción arquitectónica del estudio BIG (fig 2.3.198), algo que ha resultado especialmente complejo. La
especial condición del caso de estudio ha hecho que los proyectos y especies que componen su árbol de
relaciones sea diferente de los vistos anteriormente al abordar los trabajos de SANAA o Mansilla+Tuñón.
Si bien en aquellos casos muchas de las especies a las que pertenecían los proyectos estudiados
describían una condición formal común521, aquí este tipo de relaciones basadas en similitudes formales
con Superkilen son escasas. Las especies a las que pertenece el parque de Copenhague están basadas
más en algo que podríamos denominar como la “actitud” del proyecto, que en relaciones formales de
parentesco; algo que no hubiera ocurrido de haber seleccionado otro caso de estudio debido al empleo
sistemático de un número reducido de secuencias de comandos por parte de la oficina danesa. Sin
embargo Superkilen era el caso de estudio indicado para cumplir con los requisitos fijados para obtener la
muestra representativa sobre la que realizar la investigación.
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fig 2.3.198 Árbol taxonómico del Superkilen park
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Concluye aquí también el capítulo de análisis crítico de los casos de estudio identificados al comienzo de
esta investigación. Ha sido un recorrido por tres ejemplos dispares que ha tratado de mostrar de qué
manera está presente la condición figurativa en el proyecto contemporáneo, evidenciando cuáles son las
relaciones existentes entre los proyectos y las ciudades en las que se ubican (todas ellas europeas).
Dado que las tres son propuestas presentadas a concursos, se ha mostrado cómo los proyectos han ido
variando a lo largo del tiempo en un proceso que ha reforzado cuestiones fijadas en las propuestas
iniciales y que provenían precisamente de la condición figurativa identificada. Hemos visto, también, cómo
en algunos casos ésta era empleada igualmente como parte de la estrategia comunicativa del proyecto,
especialmente en las fases iniciales en las que era necesario convencer a unos jurados compuestos tanto
por profesionales como por profanos. Y, por último, se ha tratado de mostrar cómo los tres casos de
estudio reelaboran cuestiones abordadas previamente por sus autores, en un proceso que permite
establecer lazos con el resto de su producción arquitectónica. Todo ello se ha hecho apoyando el
discurso en una profusa documentación gráfica y escrita, procedente del trabajo de campo realizado
previamente como base para la investigación y que puede ser consultada tanto en el cuerpo del texto
como en los amplios anexos que lo acompañan. De esta manera se han tratado de mostrar los diferentes
aspectos, las diversas empleadas para alcanzar una comunicabilidad en los proyectos capaz de acercar
la arquitectura a las personas.
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Javier Maderuelo, El paisaje. Génesis de un concepto (Madrid: Abada editores, 2006), 52.

José Antonio Fernández Ordóñez, “Acerca de los ingenieros y la naturaleza”, en Pensar la ingeniería. Antología de textos de José Antonio
Fernández Ordóñez, ed. José Ramón Navarro Vera (Madrid: Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 2009), 112.
301

302

Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø y Sotedams Sø.

En 2014 los usos ciclistas acaparaban un 41% del reparto modal de transporte en la ciudad de Copenhague, frente al 12% para el vehículo
privado. Ver: More Than Green, “Un viaje por las últimas iniciativas para bicicletas en Copenhague, http://www.morethangreen.es/un-viaje-porlas-ultimas-iniciativas-para-bicicletas-en-copenhague/ (Fecha de consulta: Septiembre 2014).
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304

Conocido en la disciplina urbanística como un Transit Oriented Development.

Voy a emplear el término parque para referirme a Superkilen dado que los autores lo denominan así en las fuentes consultadas, si bien y como
veremos más adelante se trata en realidad de la mezcla de un parque y una plaza.
305

306

Superkilen significa super cuña. Más tarde aclararé el origen del nombre.
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Más adelante se darán más datos respecto al concurso y en el Anexo 5.3.1.1 se incluye la documentación de las bases del mismo.

Realdania, que en un principio era una asociación de crédito hipotecario para los propietarios de viviendas se define a sí misma como: “una
organización filantrópica que apoya proyectos en el entorno construido: ciudades, edificios y patrimonio construido. Trabajamos para crear valor a
través del desarrollo y el cambio, el diálogo y el conocimiento.” Realdania, “History”, http://www.realdania.org/who-we-are/filantropiskearbejdsformer (Fecha de consulta: Agosto 2014).
308

309

Ver: Bárbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 49.
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Troels Glismann. Ver página 22 de las bases del concurso Anexo 5.3.1.1.

Apartado 6.4.1 de las bases del concurso: “Se espera que la participación de los ciudadanos continúe durante el desarrollo del proyecto una
vez finalice el concurso. Para ello, la propuesta deberá describir cómo participarán los ciudadanos durante la tramitación y la ejecución del
proyecto.”
311

312 “The danish welfare state is the culture of consensus.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia:
EVERGREEN GmbH, 2009), 14.

La procedencia de esta inmigración ha variado a lo largo del tiempo. En el momento en que se realizó el concurso se detectaron inmigrantes
(de primera o segunda generación) viviendo en el barrio procedentes de 57 nacionalidades distintas. Esta información está recogida en el dosier
presentado por los autores a la primera fase de concurso que puede ser consultado en el Anexo 5.3.2.1.
313

314 Ver: Bjarke Ingels, “Placeres pragmáticos”, en BIG, 2001-2003. AV Monografías 162, ed. Luís Fernández-Galiano (Madrid: Arquitectura Viva,
2013), 6
315 Bajo este nombre se conoce los diversos sucesos ocurridos a partir de la publicación en el periódico danés Jyllands-Posten de 12 caricaturas
del profeta Mahoma el 30 de Septiembre de 2005. Para ver un ejemplo de cómo el arquitecto danés relaciona estos hechos con el proyecto ver el
artículo. Ibid., 6.
316 La exposición PLAYGROUNDS, comisariada por Manuel J. Borja-Villel, Tamara Díaz y Teresa Velázquez, tuvo lugar en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid entre los días 30 de Abril y 22 de Septiembre de 2014.

Ver capítulo titulado: “La revuelta del homo ludens”, en Playgrounds. Reinventar la plaza, eds. Manuel Borja-Villel, Tamara Díaz Bringas y
Teresa Velázquez (Madrid: Siruela, 2014), 162-217.

317

Este episodio conflictivo, con un origen quizás más social que el de la crisis de las caricaturas de Mahoma, es el elegido por Barbara Steiner
para contextualizar el origen del proyecto en su ensayo «Beyond Being Nice», aparecido en el libro titulado Superkilen del que ella misma es
editora (o quizás por evitar este tema religioso-político).

318

Birgitte es una vecina del barrio que fue entrevistada el 05/11/2014 en el café Le Rouge situada en el edificio rehabilitado Nørrebrohallen. Esta
vecina es una activista representativa del barrio y tomó parte del proceso de participación pública realizado. Sin embargo, y a petición suya,
prefiere mantener el anonimato sobre sus declaraciones.
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Tal y como me comentó L. Koch durante mi visita al departamento de parques del Ayuntamiento de Copenhague.

“Realdania often Works in partnerships with municipalities. The model is that these projects are mainly 50-50 financed. Not all the investments
in the project come from us. It is very important to have local investments in the project.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo:
ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 75.
321

322

Tal y como confirmó la representante de Realdania al cargo del proyecto en la entrevista realizada.
452

“Unfortunately, there is a tendency that city renewal projects in deprived areas end up looking all the same. That is also the reason why we try
to do things differently. Nørrebro is an old backside of the city. It is more diverse compared to other parts of the city, which are more coherent in
the building structure and urban fabric. This area is very specific, because it was the old track for the trains. Some buildings are higher than others;
there is a bit of green, a bit of yellow, in short: it is a very diverse neighborhood not only regards to its residents.” Barbara Steiner, Superkilen
(Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 69.

323

Esta homogeneidad edificatoria, más allá de las influencias de las políticas del bienestar en la ciudad, encuentra su razón de ser en las
condiciones económicas ligadas al urbanismo. Frente a la densificación sistemática de nuestras zonas de ensanche del XIX por cambios en la
normativa urbanística durante el último siglo, en la ciudad de Copenhague estas condiciones se han mantenido estables a lo largo del tiempo, por
lo que la rehabilitación de lo construido frente a la demolición y reconstrucción para obtener mayor edificabilidad es una opción económicamente
viable.
324

325

Las propias oficinas de BIG se encontraban en un edificio industrial reconvertido para usos comerciales del barrio de Nørrebro.

Punto 1 de las bases del concurso:“Superkilen skal blive et ”fyrtårn” for Nørrebro og med sin særlige karakter vise bydelens mangfoldighed.
(…)Superkilen skal afspejle kvarterets mangfoldighed af borgere med forskellige kulturelle, sociale og aldersmæssige baggrunde.” Anexo 5.3.1.1
326

327

Ver composición del jurado en el punto 8.9 de las bases del concurso Anexo 5.3.1.1

Con esta analogía, Astrid Bruus Thomsen alude a lo que podría ser la construcción de un espacio público que pretende cambiar el carácter de
una zona, dando pie a la aparición de otro tipo de comercios, habitantes, y por tanto apoyando un proceso de gentrificación urbana. Esta misma
analogía fue de nuevo empleada durante la entrevista realizada en la sede de Realdania el día 4 de Noviembre de 2014.
328

329 “Besides the obvious societal virtues, these principles have had a significant side effect in the realm of architecture: a gray goo of sameness
accounting for the vast majority of the urban tissue, where most attempts to stick out have been beaten down into the same non-offensive generic
box, and all libido invested in polishing and perfecting the ever finer details. The sum of all the little concerns seems to have blocked the view of
the big picture.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution, (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 14.

What if trying to make everybody happy did not have to lead to compromise or the lowest common denominator? “
Como se explicará en el apartado de Comunicabilidad Arquitectónica, el equipo redactor estaba compuesto por estas oficinas, si bien el
estudio director al cargo del proyecto era el Bjarke Ingels Group. Es por esto que por abreviar en el cuerpo del texto se refiere habitualmente a
este estudio como el autor del proyecto.
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Ver: Mohsen Mostafavi, “Why Ecological Urbanism? Why now?”, en Ecological Urbanism, ed. Mohsen Mostafavi (Zurich: Lars Müller, 2013),
48-50.
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“El proyecto debía convertirse en una infraestructura de la integración”. Bjarke Ingels, “Placeres pragmáticos”, en BIG, 2001-2003. AV
Monografías 162, ed. Luís Fernández-Galiano (Madrid: Arquitectura Viva, 2013), 6.
332

Ver el apartado titulado “A World Exhibition at Nørrebro”, en la memoria del proyecto aparecida en: Yukio Futagawa ed. BIG. Bjarke Ingels
Group. Recent Project, (Tokio: A.D.A. EDITA, 2012), 30. Esta cuestión se tratará ampliamente en el apartado de Comunicabilidad Figurativa.
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Del inglés command (orden, mandato). Se trata de la instrucción que el usuario proporciona a un programa informático.

Algo similar a lo que hacía el estudio Mansilla +Tuñón al emplear la relación entre la cúpula y el campanario de Santa Maria del Fiore, para
explicar su propuesta para el CICCM.
335

336

“SUPERKILEN. 3 ZONER, 3 FARVER – ÉT GLOBALT KVARTER”. Portada del dossier presentado al concurso, ver Anexo 5.3.2.1.
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Ver punto 8.2 de las bases del concurso, Anexo 5.3.1.1.

La propuesta del equipo liderado por BIG constaba de 4 paneles DIN-A0 como ya se ha visto en la documentación gráfica mostrada
anteriormente.
338

339 Ver diversos comentarios al respecto en las entrevistas realizadas tanto a vecinos, promotores o técnicos autores del proyecto, presentes en el
Anexo 5.3.4.
340

Ver descripción de las tres zonas iniciales en el punto 6 de las bases del concurso, Anexo 5.3.1.1.

Según confirmó Astrid Bruus Thomsen en la entrevista realizada. Los trabajadores de la consultora danesa denominaron a la zona de trabajo
durante la realización del estudio previo al concurso.

341

“Ændringer af hegn og kanter mod nabogrunde samt anvendelse af gavle afhænger af forhandlinger med ejerne, når et konkret forslag
foreligger.” Apartado 6.3.4 de las bases del concurso, Anexo 5.3.1.1.
342

343 “Områdets forskellige overflader og farver integreres, så de i fællesskab og alene danner en kulisse til forskellige borgervalgte objekter. Denne
kulisse bliver på en gang både karakteristisk og neutral, markant og diskret.” Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Superkilen.
Anexo 5.3.2.1
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“When we looked at the topographic map, there were somehow already three parts. We just transformed them into the Red Square, the Black
Market, the Green Park.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 25.
345 “Området fra Mimersgade og ned til Nørrebrogade kalder vi for Den Røde Plads. I dag er en del af områdets funktion at være parkeringsplads.
Sådan vil det fortsat være. Men hvad der i dag er parkering om dagen, kan med fordel være noget andet om aftenen og i weekenderne. (…) DET
LEVENDE TÆPPE De skiftende nuancer af rød på underlaget inviterer til en palette af forskellig sport og leg. Multifunktionel og farverig.” Memoria
de la propuesta de concurso, apartado titulado Den Røde Plads. Anexo 5.3.2.1
344

Punto 6.3.2 Funcionalidad / Tráfico y Aparcamiento: “Antallet af parkeringspladser i Midgårdsgade, Sleipnersgade og ved Nørrebrohallen skal
opretholdes. Parkeringsarealet ved Nørrebrohallen kan evt. udformes multifunktionelt eller med fl eksible anvendelsesmuligheder.” Anexo 5.3.1.1.
346

347

En aplicación del punto 4 de las bases del concurso Anexo 5.3.1.1.

348 “The municipality requested ideas that would kick-start local initiatives and economies; so we thought of having a Special Economy Zone in the
midst of Copenhagen. Could one imagine the concept of the «Special Economy Zone» As we know it from China and other Asian nations
appropriated to a Scandinavian context? (…) So what would such a concept generate when pasted into Superkilen and into an area where a large
part of the population is on welfare? We called Black Market, but intended to be a legal setting for people to trade unregulated carrots, records or
whatever –a tax-free zone, just next to the main Tax office of Copenhagen.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013),
32.
349 “Ved sin unikke og globale karakter og på grund af de mange kulturelle arrangementer vil Det Sorte Marked være med til at markedsføre
Mimersgadekvarteret og Nørrebro generelt som det sted i København og i Danmark, hvor alle verdenshjørner mødes på dansk grund”. Memoria
de la propuesta de concurso, apartado titulado Det Sorte Marked. Anexo 5.3.2.1
350 “Birgitte (vecina): I said to Bjarke Ingels that as a local citizen I was allowed to have an opinion about the project and that was a pity that more
hard surfaces and less green were appearing after Superkilen project. That was my opinion at that time… I felt that it was a step backwards
because previously we had little more grass in this area and we were many people that felt like that. We were quite a lot people who argued about
that in those meetings. The local representative at the jury of the architectural competition was really been squeezed by the architects because he
felt that there was too much hard surfaces, but since then I have changed my mind and now I am very proud of Superkilen.”
351 “I just remember the discussion about grass people in these meetings love grass. But, if you would go and ask the kids on bikes and
motorbikes, they would say that they hape grass. For them it is simply not useful.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS,
2013), 50.
352 “An inclusive rather than exclusive architecture.An architecture unburdened by the conceptual monogamy of commitment to a single interest or
idea. An architecture where you don’t have to choose between public or private, dense or open, urban or suburban, atheist or Muslim, affordable
flats or football fields. An architecture that allows you to say yes to all aspects of human life, no matter how contradicting! An architectural form of
bigamy, where you don’t need to choose one over the other, but to get to have both.” Ibid., 15.

“Området fra Tagensvej og op til Overskæringen kalder vi Den Grønne Park. Denne park skal være Superkilens grønne åndehul med plads og
motivation til leg, liv, kæresteri, familieudflugter, sundhed og motion.” Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Den Grønne Park.
Anexo 5.3.2.1
353

Jan Magasanik es arquitecto colaborador en el estudio BIG y formó parte del equipo que desarrolló el proyecto de Superkilen. Él fue la
persona con la que visité la oficina el día 7 de Noviembre de 2014 y con él que conocí de primera mano el proceso de trabajo empleado.
354

355

La montaña más alta de Dinamarca, Møllehøj, se encuentra en la península de Jutlandia y tiene escasamente 170,86 m de altura.

Mikkel Marcker Stubgaard es arquitecto del estudio BIG y fue el project leader al cargo de Superkilen. Tal y como describe en la entrevista
realizada el 12 de Diciembre de 2014 (ver Anexo 5.3.4.1), se hizo cargo del proyecto tras concluir el concurso, durante el cual Superkilen estuvo
al cargo de la arquitecta Nanna Gyldholm Møller.
356

357

“Den Grønne Park er Superkilens oase, nabolagets forhave.” Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Landskab. Anexo 5.3.2.1

358 “Vi forlænger de allerede eksisterende omkringliggende stier så de smelter sammen med den nuværende sti på kilen. Som rodnettet på et træ
eller grene på en stamme breder Superkilen sig nu og forbinder Ydre Nørrebro.” Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado
Landskab. Anexo 5.3.2.1

Ver apartado 4.1.3 minutas del jurado de la primera fase (Anexo 5.3.1.2), comentarios sobre la propuesta del equipo dirigido por BIG:
“etablering af et kollegium ikke realistisk, da der ikke er planer om at bygge”.
359

Si bien los autores en una entrevista publicada dicen que esta idea fue eliminada en una reunión con los representantes vecinales. Ver:
Barbara Steiner ed. Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 32.
360

361 “ideen om frihandelszone er ikke realistik, forslaget bør holde sig indenfor lovens rammer.” Ver apartado 4.1.3 minutas del jurado de la primera
fase (Anexo 5.3.1.2)
362

Ver tríptico presentado a la opinión pública (versión 3) en Anexo 5.3.2.3.

363 “Mimers Plads is the heart of the Superkilen masterplan. (…) In weekdays, permanent tables, benches and grill facilities serve as an urban
living room for backgammon, chess players etc.” Fragmento de la memoria que ilustra el proyecto en: Bjarke Ingels, “Superkilen”, en BIG. Bjarke
Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa (Tokio: A.D.A. EDITA, 2012), 31-33.

454

Laura Koch Rotne ha sido la técnico del departamento de parques de la ciudad de Copenhague al cargo del proyecto de Superkilen, con la
cual me entrevisté el miércoles 5 de Noviembre de 2014 y cuya transcripción está en el Anexo 5.3.4.2.
364

365

Zone for mulig fremtidig bussluse.

Con éste término los autores se refieren a la topografía que aparece entre la Plaza Negra y el Parque Verde, la cual tiene la mitad de la
superficie cubierta de asfalto y la otra de césped. Ver: Barbara Steiner ed. Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 25.
366

367 “M. Marcker: “And of course in a way you can say that the green park didn’t change dramatically, but we opened it and we added a lot of
functions. Originally the idea was to open the Green area to the surrounding buildings, but they, in the end, one to the other said no, because they
were afraid about the young people from Mjølnerparken creating trouble… so they were too afraid of doing the change.” Anexo 5.3.4.1

“The colours were heavily debated. Once we met the locals who use the park. Strangely enough, all the representatives of the different
apartment blocks were Danish, I mean ethnically Danish. They said, «Black… how can you make a black floor? How rude are you?» Ironically, we
were in a building that they had built, and the floor was black. When they complained about the red -«Red is the color of death and blood» I
answered, «It is also the color of Christmas and love». One of the representatives in the jury got truly offended, because he thought that the colors
were referring to the Palestinian flag: red, black, and green.
368

And they also thought that the plan looked like a Kalashnikov. However, it was the topography and not us which set the tone. The discussions
about the colors were amazing, and the amount of suspicious was enormous.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS,
2013), 26-28.
369 V. Iborra: “Superkilen could be mentioned as an example of involving people in the process of doing architecture, but I am pretty sure, that
there was a big controversy about the colors, mainly about black and red, but I think that it was not part of the discussion. I believe that you said
something like: “let’s go to talk about what is happening on the park… but let’s talk about the objects, not about the colors.” / M. Marcker: Actually,
it is true. About the red square there were some people who were very offended saying that we were supporting some stalinistic political issue…
and we said, «It is a color, a color for decoration, it is the color of the activity». It was basically because there was a little sign from Moscow. We
said in the whole process of public involvement: “we want all the info we can get on objects, but please let us design the park, we are architects so
we know how things should be done”. Anexo 5.3.4.1

“I think it has to be red, green, and black; you really need something that strongly connects the objects and the neighbourhood. (…) Because of
the strong colors it, it works so well. Otherwise, it would be difficult to bind things together. Superkilen is a strong urban statement. I do not think
we get a lot of red spaces in Copenhagen, but I think it is good to have one –to have one Red Square.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo:
ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 29.
370

371

Lorenz Dexler (TOPOTEK 1): “In short: The surface, the objects, and the tres always correspond.” Ibid., 26.

372 “L. Koch: the problem with the material chosen there is that it had to be over 15 degrees, for 24 hours. If it is placed when it is too cold, or
raining, it would not have the appropriate structure. (…) So they decided to put the red in two stages, and the second one was getting too late in
the season, so we had to wait until the next year. And what happened in the first winter was that people said it was slippery, “We’re falling out
here”… the resistance of the surface there wasn’t good enough. So we had to put a new surface to make sure that was safe, and now we are
working on finding out if we have to put a totally brand new surface to that. So instead of using the green colour that we actually had bought, we
said, “Let’s stop”. We are not sure if this is the right solution. So the thing is now… I’m not sure if it will be green or not. Time will show… and
money will show.”

” Ver Anexo 5.3.4.2
Preguntado sobre esta cuestión específicamente M.M. Stubgaard no reconoce ninguna razón específica para este patrón geomético más allá
que emplear de otra forma los signos viarios.
373

374 “I området Det Sorte Marked benyttes blandt andet UV-lys til at sætte spot på og fremhæve alle de hvide elementer, som området vil indeholde
i form af bl.a.: hvide midterstriber på cykelsti, hvid afmærkning af parkeringspladser, hvide kloakdæksler i jorden, hvide brandhaner og så videre.”
Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Sort. Anexo 5.3.2.1

Ver apartado 4.1.3 minutas del jurado de la primera fase (Anexo 5.3.1.2), comentarios sobre la propuesta del equipo dirigido por BIG: “Hvad
kan det sorte marked, når der ikke er marked?”.

375

En clara alusión a las marcas que en ocasiones se emplean los escenarios para representaciones teatrales, al igual que ocurría en la película
del cineasta danés.
376

377

Ver: Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 31.

378 “Unlike the pattern on the red square, the white lines on Mimers Plads are all moving in straight lines from north to south, curving around the
different forniture to avoid touching it. Here the pattern is highlighting the furniture instead of just being a caped under it.” Ibid. 33.
379 “The colored surface is integrated both in term of colors and material with the Norrebrohall and its new main entrance, where the surface
merges inside and outside in the new foyer.” Bjarke Ingels, “Superkilen”, en BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa (Tokio:
A.D.A. EDITA, 2012), 31.

M. Marcker: “The red colour came from the spots fields: tenis court, running field, and this whole thing about red… a kind of sense of sport, that
was the planing about the color.” Anexo 5.3.4.1.

380

455

381 “The new car park interlaces sign and time systems constituting a critique of the conventionally negative perception of parking lots. Enriched by
the design of its intersections and the integration of a children’s playground, the project explores the signs, codes and colours of the lexicon of
road markings and superimposes them on the unvarying asphalt surface. In this way, the polyvalent parking area, traversed by routes leading to
the building, creates a graphic landscape in which the lines that delimit spaces alternate and overlap with a system of more complex signs offering
opportunities for open space. The result is an aesthetic of conflict designed to foster, day after day, new negotiations on the very interpretation of
space.” TOPOTEK1, “Projekte”, http://www.topotek1.de/#/de/projects/chronological (Fecha de consulta: 2015).

“The existent asphalt surface was turned into a red, urban parquet on which cars and market-stalls take turns in presenting themselves.”
TOPOTEK1, “Projekte”, http://www.topotek1.de/#/de/projects/chronological (Fecha de consulta: 2015).
382

Ver apartado 4.1.3 minutas del jurado de la primera fase (Anexo 5.3.1.2), comentarios sobre la propuesta del equipo dirigido por BIG: “Hvordan
fungerer den røde plads ver sportsaktiviteter? Med andre ord overvejelser om, hvordan konceptet holder - hele døgnet, hele ugen og hele aret.”
383

384

Ver tríptico presentado a la opinión pública (versión 3) en Anexo 5.3.2.3.

385 Ver memoria del proyecto de la versión 4 en: Bjarke Ingels, “Superkilen”, en BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa
(Tokio: A.D.A. EDITA, 2012), 30-31.
386

Entre los meses de Enero y Marzo de ese año.

Sólo los usos reglados (pista deportiva y plazas de aparcamiento) presentan una forma rectangular, mientras que el resto de las celdas de la
trama son polígonos de geometría y dimensión irregular con ángulos diferentes a 90º.
387

388

Ver planta propuesta dossier del proyecto presentado a los vecinos (Anexo 5.3.2.4).

389

Ver tríptico presentado a la opinión pública (versión 3) en Anexo 5.3.2.3.

Empleando el argumento de que no parecía adecuado variar la posición de algo que en aquel momento ya estaba ocurriendo con relativo éxito
en lo que actualmente se conoce como Plaza Roja.

390

Según Astrid Bruus Thomsen y Birgitte (vecina) se concedieron varios millones de coronas danesas para promover acciones en la zona
durante 4 años.
391

392

Ver declaraciones de Bjarke Ingels en: Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 28.

393

Rubinrot (RAL 3003), Verkehrsrot (RAL 3020), Verkehrspurpur (RAL 4007) y Tieforange (RAL 2011).

394

Ver entrevista con L. Koch (Anexo 5.3.4.2).

395

M. Marcker: “we always, through to the shape, try to add more functions to the space”. Anexo 5.3.4.1

“On the Black Market we wanted to create a little shelter. Unfortunately, this was not been realized yet, and it may never be. If it comes to the
worst, I think the park can survive with just the bump. The bump is, by the way, much more physical than we expected and is much bigger than we
had imagined. The Green Park will have a green volcano (…). At the Red Square we suggested a snip, a little element that rolls up. The snip, the
bump, the fold, and the volcano are important to get three dimensions. So, the basic idea is that in each of the three places the space turns
somehow upside down to make visually clear that the urban space is not just a horizontal surface.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo:
ARVINIUS+ORFEUS, 2013),25-26.
396

Para referirme a los cuatro elementos topográficos voy a emplear los términos ingleses que el propio B. Ingels ha empleado, ya que son los
que se utilizan habitualmente en la bibliografía específica para referirse a ellos.
397

398

Ver punto 4 Opgavens forudsætninger de las bases del concurso (Anexo 5.3.1.1).

“Birgitte (vecina): Maybe ten years ago or twelve years ago I suggested in the first meeting that we should have a place where people could eat
together and also, in general, a cultural center, a community house. And that is more or less what we have today which is called 2200 culture.
These are three cultural institutions in this area, we never got one house, but we got three existing buildings that now are forming what we could
call a cultural community house: Norrebrohallen, the Norrebro sports facilities where we are now, the local library which is next to here, and a
former light bulb factory from the 60’s that now is also a community building where there are a lot of activities for children and young people.”

399

400

Ver memoria del concurso en el apartado llamado KULTURHUS (Anexo 5.3.2.1).

Ver apartado 4.1.3 minutas del jurado de la primera fase (Anexo 5.3.1.2), comentarios sobre la propuesta del equipo dirigido por BIG: “Det skal
beskrives hvordan virker Den Røde plads uden kulturhus”.
401

La posibilidad de ejecutar este elemento topográfico se encontró durante la consulta del material de proyecto realizada a lo largo de mi visita a
la oficina de BIG.
402

“L. Koch: we talked to some local girls, and what they wanted was a place that you could use as a stage, or a place to sit even when it was
raining, that was covered. / V. Iborra: A kind of shelter. / L. Loch: A kind of shelter, but it was placed next to the cycling lane here, so it was too
difficult to build and it was much more expensive.” Anexo 5.3.4.2
403

456

La reunión tiene lugar el 20/04/2009. Ver documento resumen de la participación pública, apartado Dialogmøderække under projektforslag
(Anexo 5.3.2.5). Finalmente la pista deportiva se ubica en el Mjølner Park la tercera de las actuaciones de que constaba el proyecto de
renovación urbana.
404

M. Marcker. “People wanted to be steps where you can sit all the way around, and that’s actually, why we came with the idea of this little recess
where you can sit all around or on the top.” Anexo 5.3.4.1

405

406

“57 Objecter” Así se titula el capítulo de la memoria de la propuesta de concurso que aborda esta cuestión.

407

Ver punto 6 de las bases del concurso (Anexo 5.3.1.1).

408 Una justificación ésta que parece estar tomada directamente del arte pop y que podríamos clasificar claramente dentro del simbolismo
convencional enunciado por R. Arnheim.
409

Bjarke Ingels, “Placeres pragmáticos”, en BIG, 2001-2003. AV Monografías 162, ed. Luís Fernández-Galiano, 4-11 (Madrid: Arquitectura Viva,
2013), 126.

“Det er ikke et fuldkomment og færdigt kunstværk, men et åbent værk, som vil få indhold og tage form i dialog med borgere og brugere.”
Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Superkilen. Anexo 5.3.2.1

410

Si bien estos objetos pueden parecer escogidos al azar, más allá de que algunos de ellos hayan “sobrevivido” a todo el proceso de
participación, veremos más adelante cómo en esta primera selección se sientan las bases de qué objetos debían parecer y dónde.
411

412 Martin Rein-Cano es uno de los socios directores del studio de paisajismo TOPOTEK1: “Actually, Superkilen follows a typology of landscape
architecture, even if it does not look like this at first. (…) Nevertheless, it plays with standard strategies and old strategies that have been used in
our profession for hundreds of years. I would say we have just changed details: from the Greek temple, to Chinese, or Russian billboards and
advertisement. The difference is that our objects are connected to the banality of every day and not to the idealism of Ancient Greece.

For me, Superkilen is an update of an English romantic garden following a similar principle of copy and paste.” Barbara Steiner, Superkilen
(Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 29.
He de decir que al menos en lo que se refiere a “turismo de arquitectos” sí lo logra, ya que durante las numerosas visitas que realicé a la plaza
me encontré con varios grupos de ellos.
413

414 Punto 1. Bases concurso: “Borgere og interessenter i kvarteret har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af dette
konkurrenceprogram, og det er af afgørende betydning, at borgerinddragelsen fortsættes i udviklingen af projektet. Det er derfor en vigtig del af
konkurrencens formål, at ådgiverteamet, der tildeles opgaven, er i stand til at indgå i et samarbejde og kan varetage en borgerinddragelsesproces
på en spændende og konstruktiv måde. Borgerinddragelsesprocessen er grundlaget for at skabe det gode byrum som ramme for kvarterets liv og
aktivitet.” Anexo 5.3.1.1

Punto 6.4.1. Bases concurso: “Borgerinddragelsen forventes genoptaget i forbindelse med udviklingen af projektet, når konkurrencen er
gennemført. Forslaget skal derfor beskrive, hvorledes borgerne inddrages I bearbejdningen af konkurrenceforslaget frem til udførelsen.” Anexo
5.3.1.1
415

“The brief was: «Deal with the issue of migration in this neighborhood. Can you somehow make this situation better?» So, the original subject
was not our idea; migration was the point of departure. We just took it very seriously, almost literally. This idea of having not one tradition, not one
identity, having a whole source of identities, and also, obviously, a lot of contradictions around these issues, marked the start of our concept.”
Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 70.
416

417

Ver apartado titulado 57 Objecter de la memoria del proyecto (Anexo 5.3.2.1).

418 Según la «escalera de la participación» definida por Sherry Arnstein en 1969 en su artículo “A ladder of citizen participation” estos dos niveles
se situarían dentro del nivel denominado “formulismo” o “representación”.
419

Minutas del jurado. Punto 3.4, página 12 (Anexo 5.3.1.2).

420 A este tipo de deseos expresados por los vecinos M. M. Stubgaard los denomina propuestas indirectas frente a aquellas en las que se
proponía específicamente un objeto. Ver entrevista en Anexo 5.3.4.1.
421

Las especies vegetales incluían también información sobre los períodos y colores de foliación y floración.

El Ayuntamiento auspició el proceso de participación pública y tanto éste como Realdania debían dar su aprobación a la selección definitiva
hecha por el jurado que agrupaba a vecinos y autores.
422

“L. Koch: We put some ads in the local newspaper saying that you could come with your contribution of what kind of thing you want to be on
Superkilen. And they said that the architects or the artists of Superflex would be the curators of what ideas could come in. Then they would choose
some of the ideas from the locals and then the rest would be what they had already chosen. It’s about five objects, maybe seven that were actually
chosen from the people, so… most of the objects were already chosen by the architects. / V. Iborra: Only five were proposed by the people?
Really? / L. Koch: Yes, five or maybe a bit more. But then Superflex had another project, “The Good History”. They found some locals, some boys,
some girls, some pensioners, two ladies, and took them travelling.” Anexo 5.3.4.2
423

457

Tras la investigación realizada y dado que no se pudo obtener una respuesta concreta por parte de ninguno de los otros entrevistados
(incluyendo a los arquitectos) deduzco que los objetos propuestos directamente por los vecinos fueron: la silla doble procedente de Valladolid
(México), la hamaca (Australia), el banco recto de la República Checa, el mural de Salvador Allende, propuesto por una asociación de
ciudadanos chilenos en Copenhague y los objetos deportivos turcos.
“L. Koch: But what we asked them [to the architects] in the beginning was: “What do we do if we can’t get enough things to furnish the whole
site?” We chose some things [5-7 objects] but they were not enough and we wanted to pick something more for the locals. That was actually the
process: A few meetings with locals to make proposals for the objects… to know from if they wanted trees, benches, etc… summarizing the
process then was to prepare a list of things that they wanted for the new park.” Anexo 5.3.4.2
424

“The whole conceptual framework of citizen involvement follows the idea of representational democracy. A certain group is chosen to represent
others, and then you have to deal with this group. In our case, the group [citizen’s group] consisted mainly of slight obese middle-aged white men
–with a sort of bitter tonality when speaking. So, you end up sitting in the middle of the most diverse area of Denmark in front of 15 white, middle
age-men. These people have a lot of power. But, they probably would say that they do not have any power. However, compared to the kids on the
street, they do.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 50.

425

426

“B. Ingels: “If you could do anything you want, what would you do?” Ibid., 50.

427 Jakob Fenger es uno de los integrantes del grupo artístico SUPERFLEX: “We tried to promote this idea of people choosing. We wanted to look
fo other groups of people that are definitely very present in the neighborhood, the elderly people and the kids, but who would never come to these
meetings.” Ibid., 50.
428 Para identificar los objetos a partir de este momento cuando se nombre uno de ellos se acompañará de un número entre corchetes [nº] que
hace referencia a la numeración empleada en los paneles informativos de Superkilen.

En este caso la tierra procedía de tres sitios diferentes: la explanada de la mezquita Al-Aqsa, el muro israelí junto a Ramallah y de la zona
donde se encontraba la población de donde procede la familia de una de ellas.
429

430

Ver: Superflex, “Tools”, http://www.superflex.net/tools/superkilen (Fecha de consulta: Agosto 2015).

Las fechas exactas de los viajes se pueden comprobar en la web de SUPERFLEX: Jamaica 11/12/2010, Texas (EEUU) 06/01/2011, España
14/02/2011, Tailandia 17/02/2011 y Palestina 20/0672011.
431

432

Esto se puede observar claramente en la fecha en la que están datados estos objetos en los planos del proyecto de ejecución (Anexo 5.3.2.5).

Directas serían aquellas sugerencias en las que un vecino propone explícitamente un objeto, mientras que las indirectas serían aquellas en las
que se nombra una función o una cualidad que debería tener el nuevo parque (ver entrevista con M. M. Stubgaard en Anexo 5.3.4.1).

433

“L. Koch: No, because the locals wanted to keep it «local». Of course, it’s where they live. I don’t think that they wanted a kind of theme park,
that’s not what they wanted. They said: «we have small flats, there are no green areas here, we want somewhere we can go and enjoy the sun».
We want something more green, something peaceful; we want to be able to relax a bit more. That’s not Superkilen. They got a more interesting
place; if you say Red Square, most people will know where it is, and Black Square as well. But if you ask some of the locals, a part of them will say
that it’s not what they wanted.” Anexo 5.3.4.2
434

“Birgitte (vecina): I was here, and one of the mayors from Copenhagen municipality was revealing who has won the architectural competition
and we could see the competition boards (…) and then I discovered that the Black square was going to be covered with black asphalt instead of
the existing green area and I was really disappointed and I had an argument with Bjarke Ingels.”

435

436

Bjarke Ingels, “Placeres pragmáticos”, en BIG, 2001-2003. AV Monografías 162, ed. Luís Fernández-Galiano (Madrid: Arquitectura Viva, 2013),

6.
437

España o Inglaterra con 2, Alemania con 3 o Estados Unidos con 7.

Apartado 6.3.2 Natur og grønt de las bases del concurso (Anexo 5.3.1.1): “Projektet skal give natur- og sanseoplevelser, og plantevalget bør
tage afsæt i hjemmehørende arter, som kan tiltrække og skabe gode vilkår for byens dyre- og fugleliv.”

438

439 Apartado 6.2.3 Fremtidig drift og vedligeholdelse de las bases del concurso (Anexo 5.3.1.1): “Beplantningen skal være i stand til at tilpasse sig
stedet uden et højt plejeniveau, når den er veletableret.”

Apartado 6.3.2 Natur og grønt de las bases del concurso (Anexo 5.3.1.1): “Beplantning og terrænbearbejdning i Superkilen skal understøtte
forslagets overordnede idé.”

440

441 “In the project, they are meant to represent Asian as well as of Mediterranean countries.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo:
ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 210.
442

“In short: The surface, the objects, and the tres always correspond”. Ibid., 26.

Para distinguir entre el arbolado existente y el propuesto se introduce una convención gráfica en esta versión, que se mantiene también en la
siguiente (versión 4): el arbolado existente se representa con un círculo de color verde, frente a las nuevas plantaciones que se representan con
una forma poligonal irregular en el color del arbolado elegido. En la versión del proyecto de ejecución ya todo el arbolado se representa con un
círculo indicando la copa vista en planta (menos en el caso de las palmeras en la Plaza Negra) con el círculo en el color real del arbolado a
colocar.
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444

Ver: Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 26.

445

Dos variedades de Acer Platanoides, y una de Prunus cerasifera más cerca de la zona negra.

446

Recordar que en la propuesta de concurso uno de ellos “perforaba” el volumen propuesto para el centro cultural junto a Nørrebrogade.

447

Punto 1. Bases concurso Anexo 5.2.1.1.

448 “Ligesom det røde underlag skal indramme området, skal områdets lys, som primært bliver rødt, også markere dette område.” Memoria de la
propuesta de concurso, apartado titulado Rød. Anexo 5.3.2.1

“Om aftenen vil UV-lyset på pladsen skabe en unik stemning, som i det reflekterende hvide lys’ skær danner rammen om Nørrebo’s nye urbane
midtpunkt.” Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Mulighedernes rum. Anexo 5.3.2.1

449

“I Den Grønne Park skal lys primært bruges til at fremhæve alt det grønne og til at fremhæve landskabet. Lyset bruges til at skabe tryghe..”
Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado Grøn. Anexo 5.3.2.1

450

De hecho esta era la principal intención de una propuesta artística realizada por SUPERFLEX en 2006, titulada Mjølnerparken que en realidad
no era más que un anuncio publicitario que indicaba la presencia del gueto, y que estaba ejecutado con el mismo tipo de neones empleados en
las luminarias de Superkilen.
451

452

Kevin Lynch, La Imagen de la Ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 2012), 162.

453 “M. Marcker: We also have some English bins, that are there since the competition, because we belived that were strong and heavy.” Anexo
5.3.4.1.

Este tipo de explicaciones son recurrentes en las conferencias en las que los autores presentan el proyecto. Tomaat web-tv, “Lecture Bjarke
Ingels NAi 2012”, https://vimeo.com/39617092 (Fecha de consulta: Junio 2015).
454

Ya que se trata de objetos que son un modelo diferente del propuesto inicialmente, porque son una versión simplificada formalmente, o porque
proceden de otro país distinto al original.
455

Bancos lineales (separados según zonas), bancos curvos, aparcamientos de bicicletas, trapas de alcantarilla, casetas para nidificación de
aves, grafitis, barbacoas, juegos infantiles, elementos naturales, anuncios de neón, parasoles, pabellón, parada de autobús, mesas de picnic,
bolardos, papeleras, elementos deportivos de nieve, elementos deportivos, fuente decorativa, cabina, túnel, fuente para beber y señales viarias.

456

457

Los cuales aparecen en varios proyectos del estudio, como la Planta de tratamiento de residuos de Amager o el Centro de esquí en Levi.

“V. Iborra: Do you remember any object that you or the municipality especially liked/disliked and that finally were not selected/built? / L.Koch:
The dislike was the tunnel. Some of the locals didn’t like it.” Anexo 5.3.4.2
458

459 “70 % af objekterne forestiller vi os som lettilgængelige udenlandske katalogvarer. 30 % som unikke objekter der enten kopieres og bygges på
stedet eller tilpasses danske forhold.” Memoria de la propuesta para la segunda fase del concurso, apartado titulado Hverdagsobjekter. Anexo
5.3.2.2
460 Si bien en una entrevista Bjarke Ingels dice que se tuvieron que re-diseñar una treintena. Ver: Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo:
ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 59.
461

Ver declaraciones de Martin Rein-Cano en: Ibid., 59.

462

Según conversación por e-mail mantenida con la vecina del barrio entrevistada.

463 M. Marcker: “I think we discussed that this thing should not become kitch, in the sense, if you go to a fairground, where you see everything
together and it looks really messy. So that was a thing what we were very concerned through process, find where to put objects so they have
space enough, for not compete too much to each other.” Anexo 5.4.3.1.
464

La cual fue elaborada por SUPERFLEX y puede ser consultada en su web www.superflex.net

“Superkilen is an example of a visual representation of a presumed multicultural diversity. However, it does not imply that the urban space is
multicultural.” MAS CONTEXT, “The Trace of Superusers. From Santiago Centro to Superkilen in Copenhagen”,
http://www.mascontext.com/issues/19-trace-fall-13/the-trace-of-superusers-from-santiago-centro-to-superkilen-in-copenhagen/ (Fecha de
consulta: Mayo 2015).

465

En este capítulo se va a identificar cada proyecto con las iniciales que lo identifican en las diversas clasificaciones de proyectos que vamos a ir
viendo.
466

“The traditional image of the radical architect is the angry young man rebelling against the establishment. The avant-garde is defined by what it
is against rather than what is it for”. Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 14.
467

468

On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

459

“Rather than revolution, we are interested on evolution. Like Darwin describes creation as a process of excess and selection, we propose to let
the forces of society, the multiple interest of everyone, decide which of our ideas can live, and which must die. Surviving ideas evolve through
mutation and crossbreeding into an entirely new species of architecture.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution
(Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 14.

469

470

No natural ya que el que elige es el arquitecto en base a sus propios criterios y siguiendo el proceso que a continuación se detalla.

471 Marta Alonso Provencio y Jorge Almazán, “Designing the process: scale models in the work of Kazuyo Sejima and Sou Fujimoto”, International
Journal of Architectural Research volume 5 nº1 (Marzo 2011): 22-36.
472 “We have to respond to accidental challenges through opportunistic improvisation, mutation and migration of ideas.” Bjarke Ingels, Yes is more.
An archicomic on architectural evolution, (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 26. De la misma manera que ocurría con el “archivo de ideas”
que describían M. Alonso y J. Almazán en el artículo ya comentado sobre el trabajo con maquetas en SANAA y de la misma forma que he podido
comprobar personalmente en el estudio Mansilla + Tuñón Arquitectos.
473 “By now we have realized that most architectural projects either miscarry or die in early infancy. Having designed more than 200 thousand
projects in 8 years, we have so far only built 8, and another 3 under construction. That’s a hit rate of 5%. To cope with these tragic statistics, we
have learned to appreciate that a good idea never dies in vain. There is no way of telling how or where or when it will return as a new opportunity.
As a priest to the bereaved, we tell ourselves that architecture, like god, moves in mysterious ways.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on
architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 162.

“So as a result we never through anything out, we keep our office like an archive of architecture biodiversity”. TED Talks, “Bjarke Ingels: 3
warp-speed architecture tales”, https://www.youtube.com/watch?v=4AYE3w5TWHs (Fecha de consulta: Septiembre 2014).

474

475

O por emplear la terminología de G. Kubler, la categoría formal.

“I think (…) that in the end Charles Darwin explains architecture better than anyone else. If you look at the Galapagos islands where he did a lot
of his observations, you can see that on different islands, the same bird developed very differently. On one of the islands, the bird forgot how to fly
because there were no natural predators (…). So, you can see that just by taking the same idea or the same animal and placing it in different
contexts, it evolves in different ways.” Yoshio Futagawa, “BIG IN NYC”, en BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa (Tokio:
A.D.A. EDITA, 2012), 107.
476

477 Bueno en realidad son dos selecciones ya que en el momento de la exposición HOT TO COLD se modificó dicha portada pudiendo optar entre
ver exclusivamente los proyectos expuestos en Washington o por el contrario ver lo que aparentemente son todos los proyectos, pero que en
realidad de nuevo vuelve a ser una selección de proyectos.

Y este mismo sistema de representación es la que he empleado para construir el árbol taxonómico de relaciones entre Superkilen y el resto de
proyectos.
478

479 Si bien es Superkilen la única excepción a esta regla siendo su icono no una representación gráfica del proyecto sino una bandera con los
colores del proyecto verde, negro y rojo (ver fig 2.3.47).
480

Ver: Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 360-363.

Por tanto encontramos proyectos realizados bajo la firma PLOT que dirigieron hasta el año 2006 Bjarke Ingels y Julien de Smedt y que
posteriormente dio origen a BIG y a JDS.
481

Frame-void, max envelope, public invasión-urban fabrics, media, morphs, modular, programatic alchemy-topography, building=infraestructura,
reinterpretation (a la que pertenece Superkilen), composite cluster-spiral, radial, manipulated modern, image-icon y ecolomy.
482

Podráimos decir que se trata de una versión híbrida de lo que D. Mccandless denomina bubble network y bubble clusters en: David
McCandless, Information is Beautiful (Londres: Collins, 2009), 128-129.

483

484 Casi podríamos decir que es como un retrato de familia, el cual permite que todos los integrantes estén presentes por igual si bien el centro
suele estar ocupado por la abuela que cumple los 100 años, por poner un ejemplo.

Si bien en la clasificación encontramos 185 proyectos y el propio B. Ingels afirma que en el momento de la exposición el estudio había
desarrollado 200 proyectos.
485

486

Si bien la posición periférica de la familia reinterpretation, a la que pertenece Superkilen, se mantuvo.

Atendiendo a la clasificación mostrada por J. Busquets en su libro Cities: X Lines: Approaches to City and Open Territory Design, podemos
encontrar por ejemplo en el trabajo de BIG: edificios clave con sinergias urbanas, grandes artefactos con alta centralidad urbana, proyecto
urbano, proyectos paisajísticos a gran escala o incluso master plan.

487

488

Como mucho podríamos decir que Superkilen es la mezcla de al 50% de una plaza y un parque.

489 “I think, that what we always try to do is that nothing has just one function, and we always, through to the shape, try to add more functions to
the space”. (…) It always has this kind of specific goal but then it has an extra thing on top which is even bigger than original idea.” Ver entrevista
a M. M. Stubgaard (Anexo 5.3.4.1).

460

“You could say that Superkilen is basically a bike path but it creates a lot of different stops on the park, where you can do activities, sport or
leisure, or whatever; maybe you meet someone you didn’t think and then you get in a relation with this person, or even maybe you can get marry
one day. I think that this aim is present in all of our projects; we have this idea of improving social interaction as a main task.” Ver entrevista a M.
M. Stubgaard (Anexo 5.3.4.1).

490

491

El otro proyecto conocido de la especie reinterpretation es el Centro Comunitario Sjakket.

492 “I think. Actually I only know one of the projects there. (…)I know Superkilen but also other one that called SJA.” Ver entrevista a M. M.
Stubgaard (Anexo 5.3.4.1).
493

Bjarke Ingels, “Placeres pragmáticos”, en BIG, 2001-2003. AV Monografías 162, ed. Luís Fernández-Galiano (Madrid: Arquitectura Viva, 2013),

4.
494

Ibid., 8.

Ver los artículos «Placeres pragmáticos» en el nº 162 de la revista AV Monografías o «Social infraestructure» en el catálogo de la exposición
HOT TO COLD.

495

496 Ver: Bjarke Ingels, “Placeres pragmáticos”, en BIG, 2001-2003. AV Monografías 162, ed. Luís Fernández-Galiano (Madrid: Arquitectura Viva,
2013), 10.
497

Ibid., 10.

Esto se puede apreciar fácilmente en el número monográfico dedicado al estudio de la revista AV Monografías (nº 162), en el cual se ordenan
de forma cronológica sus obras, y en ellas podemos ver cómo una fuerte presencia del color se va diluyendo a partir del pabellón de Dinamarca
para la EXPO de Shanghai.
498

499 “Once the psychiatric hospital started to materialize, we attempted to stay clear of the classic hospital interiors –system ceilings, white painted
walls and grey linoleum floors, by sticking to a very sober palette of materials: glass, aluminium, concrete and wood interrupted by the lush
vegetation in all the courtyards.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 244.

“In the end the wooden floors were too expensive, and we had to change them to something cheaper – paint. We wanted to retain the warmth
and happiness of the wood and proposed a series of warm colors: yellow, orange, pink and red.” Ibid., 244.

500

501

Ver: Ibid., 69.

502

Ver por ejemplo el proyecto final de carrera de Bjarke Ingels en: Ibid., 78.

503

Recordemos de nuevo el subtítulo del concurso: “3 ZONAS, 3 COLORES – UN VECINDARIO GLOBAL”.

504

BIG. “Projects”. http://www.big.dk/#projects (Fecha de consulta: 2015).

505 “Architecture is obviously influenced by countless aspects beyond climate and geography: program, function, bureaucracy, economy,
technology, politics, materials, culture, preservation, public opinion, logistics etc. But no matter where you build, two aspects will always be
inescapable: the environmental and the social.” Bjarke Ingels, Hot to cold. An odyssey of architectural adaptation (Colonia: TASCHEN, 2015), 9.
506 “Architects can hardly plan their career, or decide what they want to do, or where. We have to respond to accidental challenges though
opportunistic improvisation, mutation and migration of ideas.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia:
EVERGREEN GmbH, 2009), 26.
507

Es por esto que el proyecto es denominado como “belleza burocrática” en el catálogo de la exposición YES IS MORE.

508

Ver: Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 337.

509 Martin Rein-Cano: “On the surface it is the same object [original and SUPERKILEN element], but different when you have a closer look. I
thought most of the objects have been translated in that respect. Migration means translation. For me, this is very important: Most of the objects
are not simply trans-located, but translated, in the sense that they have been done by Danish forms. So, it is not only the context, which thaey are
placed in, but also the production matters.” Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 63.
510

Ver el apartado La construcción de una nueva identidad. Un faro para Nørrebro.

511 “We thought: why don’t we relaunch the bicycle as something attractive in Shanghai? We’ll donate 1001 CITY BIKES to Shanghai that they can
keep after the expo.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 37.

En la orilla de la isla de Amager se sitúa el proyecto obra de ambos autores cuando trabajan bajo la firma PLOT [BAD], mientras que la zona
de baño situada en la orilla del centro urbano es obra de JDS [KAL].
512

“So we proposed to ship 1 million liters of harbour water from Copenhagen harbour to Shanghai in a tanker. In the heart of the pavilion, we
would create a harbor bath where all the visitors with the courage to do so could borrow a pair of red and white swim shorts or a swimsuit and take
513
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a swim in real Copenhagen harbor water.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH,
2009), 40.
514

Barbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 29.

“Oldtidens græske Arcadia blev integreret i engelske landskabshaver for at give dem en antik Middelhavsatmosfære. I München er det
kinesiske tårn i den engelske have et forfalsket Asiatisk sceneri. Op gennem Romantikken blev haver fyldt med ruiner for at vække den
melankolske følelse, i 18 hundrede tallet importerede man eksotiske elementer som appelsintræer og påfugle, i Dessau-Wörlitz Park i Tyskland
gik man så vidt som at ”operere” en vulkan ind et geografisk område, hvor naturen aldrig havde genereret nogen, alene for at ligne Vesuvio i
Napoli.” Memoria de la propuesta de concurso, apartado titulado DEN UNIVERSELLE HAVE (Anexo 5.3.2.1).
515

516 “A concentric park of ecological systems representing the diversity of the Kazakh landscape and the capital’s transition from Almaty to Astana.”
Bjarke Ingels, “Astana National Library”, en BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa (Tokio: A.D.A. EDITA, 2012), 55.

Colinas cubiertas de pasto, un aparcamiento cubierto de cerezos, una montaña existente cubierta de pinos, una zona pantanosa, un paisaje
aterrazado, una plantación de robles, praderas y un paisaje rocoso cubierto de cerezos.
517

518 Si bien cronológicamente este proyecto debería haber sido comentado inmediatamente después de Superkilen, dada su condición claramente
intermedia entre la especie anterior de la copia literal de fragmentos y la que nos ocupa aquí, ha parecido conveniente introducir su comentario al
final del apartado.
519 “Because a failure would potentially ruin the Caspian view for the entire city.” Bjarke Ingels, Yes is more. An archicomic on architectural
evolution (Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009), 163.

“The Caucasus are the Alps of Central Asia. Specifically, the 7 peaks are deeply rooted in the hearts of the Azeri people. As a young postsoviet democracy in the middle of redefining its national identity, their dramatic landscape is a big point of reference.” Ibid., 163.

520

521 Por ejemplo en la familia de proyectos de geometría circular o siembras en el caso de M+T, o la que hemos denominado Compartimentación
sin particiones mediante las alteraciones topográficas o dunas en SANAA.
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3. DISCUSIÓN Y AVANCE DE CONCLUSIONES

3.1 El proyecto figurativo y la ciudad
3.1.1 REFORZANDO LA IDENTIDAD
3.1.2 RECREANDO LA IDENTIDAD
3.1.3 MODIFICANDO LA IDENTIDAD

3.2 El proyecto figurativo y la práctica arquitectónica
3.2.1 IMÁGENES PARA LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO FIGURATIVO. LAS
ESTRATEGIAS FIGURATIVAS
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3.4 El proyecto figurativo. Un manifiesto de futuro
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3.1 El proyecto figurativo y la ciudad
A través del análisis crítico de los casos de estudio seleccionados hemos visto cómo los tres pueden ser
denominados proyectos figurativos, ya que todos ellos contienen representaciones de “otras cosas”
ajenas (al menos a priori) a la disciplina, a través de las cuales parecen tratar de acercar la arquitectura a
sus usuarios. La inclusión de estas “otras cosas del mundo” (como dicen Mansilla+Tuñón) no significa
rechazar cuestiones disciplinares, las cuales inevitablemente están presentes en los objetos
arquitectónicos producidos (lo digan o no de forma explícita sus autores). Sin embargo lo que sí parece
claro es que no estamos ante construcciones que tratan exclusivamente de dar respuesta a cánones
arquitectónicos pre-establecidos, sino que en mayor o menor medida operan sobre cuestiones
procedentes de la realidad “tal cual es”, con el convencimiento de que los usuarios, en función de sus
experiencias previas, serán capaces de reconocer las representaciones en ellas insertas (en base a
códigos profundos, culturales o personales).
Así veíamos cómo el Rolex Learning Center de SANAA mediante la introducción de una “habitación
topográfica” en la planicie del campus de Dorigny aludía al paisaje de la ciudad de Lausana, representaba
el potencial tecnológico de la EPFL y era una nuevo intento por parte del estudio japonés por construir un
parque, el lugar donde para ellos tienen lugar las relaciones sociales, que una y otra vez tratan de
construir Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. Por su parte el Centro Internacional de Convenciones de la
Ciudad de Madrid de Mansilla + Tuñón, mediante la construcción de un sol perpetuo en la Cornisa
madrileña aludían a la relación existente entre la ciudad y su cielo, y al espacio físico que da lugar a la
imagen representativa de Madrid. Así su propuesta era una representación de los dos elementos que
componen la imagen pública de la capital y con ellos operaba. Por último veíamos como el parque
Superkilen, obra del Bjarke Ingels Group, trataba de representar en la huella que una antigua
infraestructura ferroviaria había dejado en la trama urbana de Copenhague, mediante las coloridas
superficies creadas y los objetos que las pueblan, la diversidad urbana y social del barrio de Nørrebro.
Tras este recorrido y siempre dentro de los límites definidos para la presente investigación, se pueden
extraer algunas conclusiones, las cuales se estructuran en tres niveles: por un lado, aquellas que
evidencian las relaciones existentes entre los proyectos analizados y las ciudades en las que se ubican a
través de las cuestiones representadas por los proyectos (El proyecto figurativo y la ciudad); por otro,
aquellas que nos muestran las diferentes estrategias utilizadas por los autores para el desarrollo de los
proyectos (El proyecto figurativo y la práctica arquitectónica); Por último aquellas que evidencian formas
de hacer propias de los autores estudiados a partir de las relaciones detectadas entre los casos de
estudio y el resto de su producción arquitectónica (El proyecto figurativo y sus autores).
Hemos visto cómo los proyectos estudiados operan sobre diferentes aspectos de las ciudades en las que
se ubican. Cada uno de ellos distinto y específico. Dado que no existe una temática común, ¿A qué
responde la selección efectuada por los autores? La respuesta la podemos encontrar en que los tres
casos operan sobre cuestiones definitorias, al menos en parte, de la identidad de las ciudades en las que
se ubican. Antes de proseguir, a los efectos de esta exposición, y sin entrar en un análisis detallado que
nos llevaría lejos del objeto de esta investigación, podemos considerar que la identidad de una ciudad es
aquello que en ella permanece, más allá de cambios puntuales a lo largo del tiempo, y que permite a sus
habitantes reconocerla como propia, es decir, identificarse con ella522. La identidad no se sustenta sobre
formas o imágenes fijas y estables, sino cambiantes a lo largo del tiempo. Así podríamos decir que la
identidad aflora, en la figura urbana (forma urbana materializada), o dicho de otro modo, la figura muestra
rasgos visibles y formales de la identidad de las ciudades. Estas figuras urbanas, al ser observadas
devienen en imagen, siendo valoradas y adquiriendo significados para sus habitantes, pasando a formar
467

parte entonces de la identidad de esas ciudades. Como ya he apuntado la remisión a este concepto no
pretende abrir aquí una nueva vía de trabajo, la identidad de las ciudades estudiadas, sino que surge
como resultado de la misma.
Así podemos decir que los tres proyectos analizados operan sobre la identidad de las ciudades en las que
se localizan, si bien lo hacen de maneras distintas: reforzándola (identificando alguno de los rasgos
definitorios e introduciendo las alteraciones formales necesarias para potenciarla), recreándola (tratando
de reproducir aquello que anteriormente creó identidad, incluso en otro lugar) o modificándola
(introduciendo los cambios suficientes como para alterar aquello que ha permanecido en el tiempo),
pudiendo llegar incluso a sustituir por completo la inicial.
Antes de ver cómo opera cada uno de los casos de estudio, parece conveniente indicar que el hecho de
que los proyectos aquí tratados trabajen sobre esta cuestión, no significa que lo consigan o que lo hagan
satisfactoriamente. Si la identidad es aquello que permanece a lo largo del tiempo, para juzgar si los
proyectos analizados consiguen o no su objetivo necesitamos precisamente eso, el tiempo que nos
permita distinguir lo que puede ser fascinación por la obra ejecutada por parte de autores y promotores,
de la verdadera repercusión urbana de los mismos. Por tanto, es demasiado pronto (salvo en el caso del
CICCM que no ha llegado a ejecutarse) para emitir un juicio al respecto de esta cuestión dado que
estamos hablando de obras concluidas durante la presente década.
Sin embargo lo que sí parece claro es que en los tres proyectos estamos ante objetos originales y no
meras réplicas: “Un objeto original se relaciona con la invención radical, mientras que las réplicas se
distinguen de sus arquetipos por pequeños descubrimientos basados en simples confrontaciones de lo
que ya se hizo”523. Después del análisis efectuado en el capítulo anterior parece que la radicalidad en las
estrategias conceptuales, en los rasgos formales y en los desarrollos técnicos y materiales de los
proyectos está justificada. Por tanto, si bien para afirmar que estamos ante invenciones que alteran
positivamente la identidad de las ciudades habrá que esperar, sí podemos afirmar que no estamos ante lo
que podríamos denominar ejercicios de simulacro, réplica o camuflaje.

3.1.1 REFORZANDO LA IDENTIDAD
El perfil de Madrid visto desde la margen derecha del río Manzanares, es la imagen representativa de la
ciudad construida, y por tanto forma parte de su identidad urbana. Desde hace siglos sus habitantes
están pensando, construyendo y rehaciendo esta imagen. El estudio Mansilla + Tuñón, con su propuesta
para el CICCM, consolidan esta búsqueda fallida, alterando de nuevo este perfil con el empleo de los
elementos que configuran la imagen pública de Madrid para sus habitantes: la propia Cornisa y las vistas
de sus cielos. Así los autores pretendían (al igual que hicieron otros antes) reforzar este rasgo
identificador. Sin embargo, la historia de la Cornisa es la historia de los fracasos urbanos de la ciudad de
Madrid al tratar de extender su perfil urbano hacia el Norte.

3.1.2 RECREANDO LA IDENTIDAD
Para BIG la condición propia de Nørrebro es su heterogeneidad. En el barrio algo que ha permanecido a
lo largo del tiempo (y por tanto configura parte de su identidad) es un continuo temporal de cambios que
han dejado su huella en esta zona de Copenhague. Una “forma de hacer” que ha dado lugar a una
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estructura urbana y social variada frente a la homogeneidad del resto de la ciudad (y del país). Es esta
imagen de diversidad la que el proyecto pretende recrear. El nuevo espacio público toma por tanto su
imagen del propio barrio donde se ubica.
Si hablamos ahora del Rolex Learning Center, desde que la EPFL trasladó su ubicación del centro de la
ciudad de Lausana al campus de Dorigny, la cuestión de su identidad ha estado en entredicho. La razón
la encontramos en que éste no fue concebido como una parte de la ciudad o como una extensión de ella,
sino como el espacio físico donde se concentraban las aulas y los despachos de los profesores de la
universidad, nada más. Es por esto que lleva desde los años 80 (cuando se produjo su primera
ampliación) rehaciendo su estructura urbana y tratando de encontrar una nueva imagen representativa
para la institución. Fue con la llegada de su nuevo presidente cuando se decidió la construcción de un
hito urbano que fuera al mismo tiempo el principal nodo de actividad del campus. Así el parque propuesto
por SANAA ha dotado a la École Polytechnique Fédérale de Lausanne de una nueva imagen
representativa, al menos en los mass media, recreando precisamente la ciudad análoga de Lausana, de
donde salió hace 50 años.

3.1.3 MODIFICANDO LA IDENTIDAD
Como ya se ha comentado las infraestructuras, activas y obsoletas, forman parte de la ciudad de
Copenhague. Si podemos decir que habitualmente son un instrumento (aquello que permite
desplazarnos, por ejemplo) aquí trascienden esta condición y pasan a formar parte del paisaje urbano. Si
bien el vacío provocado por el trazado histórico de la Nordbanen ha formado parte de la identidad del
barrio, ya que está presente en su estructura urbana desde que Nørrebro creció hasta esa ubicación,
siempre ha tenido una connotación negativa al ser históricamente una trasera de la ciudad: lugar de
tránsito de convoyes ferroviarios, zona ocupada por garajes y almacenes improvisados, garaje de
tranvías, “glacis” que rodeaba un gueto, o trayecto ciclista a evitar en horario nocturno. Cambiar esta
condición, convirtiendo los tres fragmentos existentes en el nuevo espacio público representativo de
Nørrebro es el objetivo de Superkilen. Por tanto, asumiendo la identidad que el propio vacío posee, el
proyecto trata de modificar su carácter.
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3.2 El proyecto figurativo y la práctica arquitectónica
A lo largo del capítulo anterior hemos podido ver cómo lo que está presente a lo largo de todos los
procesos arquitectónicos descritos es el uso recurrente de imágenes. A priori esto no debería ser
considerado como algo “extraño”, dado que tanto la arquitectura como el urbanismo son disciplinas que
emplean lenguajes formales para su expresión, y por tanto el uso de imágenes les es propio. Sin
embargo podemos afirmar que algunas de las empleadas en los proyectos figurativos que hemos visto no
son estrictamente disciplinares, como sí podrían serlo por ejemplo esquemas funcionales, diagramas
estructurales o documentos constructivos. Son estas imágenes, estas “otras cosas del mundo”, las que
materializan las representaciones insertas en los proyectos analizados.
Sin embargo el uso de estas imágenes tampoco es nuevo para la ideación, comunicación y producción
del proyecto arquitectónico y urbanístico, tal y como veíamos al comienzo de esta investigación. Así el
empleo de lo que “a priori” es ajeno a la disciplina no es nuevo. De hecho, tal y como veremos a
continuación, las estrategias figurativas del proyecto contemporáneo reelaboran formas de proceder
anteriores. Sin embargo podemos comentar aquí, y en base al análisis realizado sobre los casos de
estudio, algunas cuestiones que sí son propias de esta condición contemporánea. Las imágenes
empleadas no proceden ya de elementos constructivos o funcionales a los cuales les es asignado un
pretendido significado, ya sea por sí mismos (léxico) o por la manera en la que están colocados en el
objeto arquitectónico (sintáxis). Las imágenes empleadas tampoco son analogías formales que permiten
materializar un canon establecido a priori, es decir no estamos ante ejemplos construidos que tratan de
ejecutar una representación preestablecida de una teoría (como quizás pudieron ser el paquebote del
Moderno o los anuncios del strip de Las Vegas para las actitudes pop del siglo pasado). Tampoco
estamos ante imágenes que representan la condición utilitaria de los objetos arquitectónicos, sino que
éstas proceden de la realidad física o social del entorno de trabajo (entendido éste de una forma amplia)
“tal cual ha sido encontrada” y son empleadas en el proyecto de manera complementaria a las
estrictamente disciplinares para la construcción física y conceptual del proyecto. Incluso esto último
tampoco es nuevo, ya que como ha quedado dicho, el empleo de esta realidad “tal cual es” ya fue
introducida en la disciplina a lo largo de los años 50 del pasado siglo (de ahí que se haya empleado en
varias ocasiones el término “a priori” al hablar de la pertenencia o no a la disciplina urbanística y
arquitectónica). Sin embargo los objetos de estudio analizados sí presentan una clara diferencia con
aquellos que les antecedieron tiempo atrás, y es que finalmente han aparecido como elementos
construidos en la ciudad contemporánea, frente a aquellos antecedentes que pueden ser considerados
como reflexiones sobre la propia arquitectura.
Así, operando en base a lo comentado anteriormente, los casos de estudio analizados desarrollan
diferentes estrategias proyectuales en base a imágenes para la concepción, comunicación y producción
de los proyectos524.

3.2.1 IMÁGENES PARA LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO FIGURATIVO. LAS
ESTRATEGIAS FIGURATIVAS
Los proyectos figurativos analizados operan sobre la identidad de las ciudades en las que se ubican,
tomando forma en un número de imágenes determinadas. Un sol de poniente sobre la cornisa madrileña,
en el caso del CICCM; una topografía de colinas y valles en el caso del Rolex Learning Center; y una
colección de fragmentos preexistentes e importados en el vacío urbano de Superkilen en Copenhague.
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Fig 3.2.1 Ejemplos de tinglados decorados para R. Venturi, D Scott Brown y S. Izenour

Estas son las imágenes empleadas por los autores en la concepción de los proyectos, las cuales han sido
descritas, analizadas y comentadas en el capítulo anterior, pero las preguntas aquí son detectar cuáles
fueron las estrategias figurativas empleadas para la construcción de las representaciones descritas, y si
podemos extraer alguna conclusión que nos permita distinguirlas y clasificarlas.

3.2.1.1 LA COPIA LITERAL. Se trata de un empleo que podríamos denominar “directo” de la figuración,
en el cual se trasladan objetos o elementos procedentes de otra realidad, a la obra en cuestión. Es
precisamente esta condición la que permite que el observador (de las representaciones del proyecto o de
la obra ejecutada) reconozca los objetos empleados y por tanto aquello a lo que aluden. Así los objetos
que dan lugar a imágenes para la concepción de la arquitectura se convierten en parte de ella. El ejemplo
claro de este empleo lo encontramos en los objetos de Superkilen. Los diferentes elementos naturales y
de mobiliario urbano, pretendidamente seleccionados por los vecinos, que pueblan su superficie son
precisamente eso, elementos importados de otros lugares y superpuestos a la obra construida. Así los
autores no evitan el empleo de clichés a la hora de aludir a los diferentes países representados en el
parque, sino que los potencian para que permitan una lectura fácil (quizás obvia) de la variedad social del
barrio (recordemos que es así como se pretende recrear la heterogeneidad presente en la identidad de
Nørrebro).
Sin embargo la pretendida copia literal no lo es y ésta se produce (si se puede llamar así a la compra de
un elemento de mobiliario urbano por catálogo), sólo en los elementos prefabricados. El resto de objetos
fueron “traducidos”525, adaptados a la normativa danesa, a su nueva posición en el parque de
Copenhague, provocando transformaciones de escala, modificaciones constructivas dirigidas a la
facilidad de ejecución o de mantenimiento. Y lo que es más, el objeto adquiere un significado
completamente diferente: una simple papelera de la Oxford Street londinense pasa de ser un receptáculo
para basura a ser un elemento representativo de su país, un símbolo.
De la misma manera los paisajes culturales que pueblan la topografía del Rolex Learning Center quizás
respondan a esta misma actitud: evidenciar que las diferentes maneras en las que se transforman las
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pendientes para facilitar su uso (plataformas, caminos serpenteantes, escaleras, rampas, etcétera) son
similares a las empleadas en el entorno urbano y natural de Lausana. Sin embargo en este caso
encontramos una clara diferencia con el ejemplo de Copenhague. Aquí no se pretende trasladar los
objetos “tal cual” los podríamos encontrar en su situación original, sino que evidencian la transformación,
la adaptación a la nueva ubicación, adquiriendo, por ejemplo, la misma condición material que el resto de
las superficies del edificio. Estamos por tanto ante una copia “no tan literal” como la anterior.
Así podríamos decir que en esta forma de entender el proyecto figurativo se emplean los objetos (y por
tanto la imagen de estos) como signos explícitos y simbólicos, algo que no puede sino recordar a la
actitud pop de R. Venturi defendiendo el ornamento appliquè de sus naves decoradas, introduciendo en
sus obras objetos trasladados de otras disciplinas (por ejemplo cartelería comercial), o extraídos de la
arquitectura convencional, anónima y sin autor. Así el cartel anunciador de Donuts DeAngelis en el
extremo Norte de Superkilen anunciando la presencia del parque a los conductores que recorren
Tagensvej, no puede sino recordar a la fascinación por los anuncios de carretera del autor de
Aprendiendo de las Vegas (fig 3.2.1).

3.2.1.2 LA ANALOGÍA FORMAL. Nos encontraríamos aquí con aquellos casos en los que las imágenes
para la concepción de la arquitectura son referente formal para ésta. No se trata de añadir elementos
figurativos (reconocibles) a un edificio o espacio urbano, sino de que éste tome la forma de un elemento
reconocible que permita aludir a una cuestión determinada. Estaríamos hablando ahora por tanto del
edificio cuya imagen recordaría (si se hubiera ejecutado tal cual se propuso en el concurso) a un sol de
poniente perpetuo sobre la Cornisa madrileña. Sin embargo en vez de superponer “elementos astrales” a
un centro de convenciones al uso (como podría hacer la anterior estrategia), en este caso es el edificio el
que adopta un perfil circular con el objetivo de que su apariencia aluda a una puesta de sol. Podríamos
decir por tanto que la figuración es doble, y trataré explicarlo con un ejemplo. Si la propuesta para el
CICCM hubiera sido una plataforma sobre la cual destacaran dos torres dispuestas de tal manera que el
sol se pusiera entre ellas el 2 de Mayo (día de la Comunidad de Madrid), el proyecto también aludiría a
las mismas cuestiones que la propuesta de Mansilla + Tuñón: el cielo de la capital y el perfil urbano de la
Cornisa madrileña, y por tanto podría ser calificado como figurativo. Sin embargo la imagen de los
elementos empleados para su construcción sería la de objetos formalmente abstractos (en cuanto a su
condición geométrica). Por el contrario en el caso que nos ocupa, como hemos visto el propio edificio
toma una imagen reconocible (la de un sol) y por tanto es nuevamente figurativo.
Hablando ahora de nuevo del proyecto de SANAA resulta difícil visitar el edificio de Lausana y no
encontrar relaciones entre el paisaje de la ciudad, y el proyecto de la EPFL (quizás como resultado de la
interpretación occidental de la pragmática propuesta del estudio japonés para el Rolex Learning Center).
La condición topográfica de ambos, la relación entre el perfil montañoso de los Alpes y la superficie del
lago Leman, que encuentra una situación análoga en las colinas y valles del edificio sobre la planicie de
Dorigny, es una interpretación recurrente del edificio, empleada no sólo por críticos y promotores, sino
también por los propios autores.
Así parece que estamos ante dos proyectos que guardan una semejanza formal con aquello a lo cual
aluden, algo que (a diferencia de lo que veíamos anteriormente) afecta y transforma la totalidad del
edificio (no es ya un elemento puntual superpuesto). Parece por tanto que estaríamos hablando de los
patos descritos también por R. Venturi526. Desde el punto de vista de la comunicación, de la manera en la
que estos proyectos pretenden ser familiares al observador, podríamos decir que emplean signos
implícitos e icónicos, ya que presentan una semejanza formal (no pretenden ser copia literal) de la
472

imagen original, a la que la someten a un proceso de transformación formal. Esto es el resultado (en el
caso del estudio mansilla + Tuñón) de lo que denominan el tránsito entre las “ideas y las cosas” al que
aluden constantemente estos autores527 y que deviene en objetos arquitectónicos que son a un tiempo
figurativos y abstractos, un difícil territorio intermedio en el que parecen sentirse cómodos. Todo ello
utilizando la ironía y el sentido del humor; mostrando aquello que parece claro pero que al mismo tiempo
no es evidente y empleando una sobriedad formal alejada de la estridencia visual propia del ejemplo de
Copenhague. Esta situación intermedia puede provocar, por ejemplo, que aquel que no conozca la
especial relación entre la ciudad de Madrid, sus cielos y la Cornisa, no identifique en las representaciones
del CICCM (ya que no está construido) un sol de poniente, sino un rascacielos de perfil circular entre las
torres del CTBA. De la misma forma recorrer en primera persona la topografía del Rolex Learning Center,
aproximarse a él atravesando la pradera donde se coloca, o contemplar las vistas de los Alpes desde el
punto más alto de la colina principal, tras haber visitado la ciudad de Lausana, permite establecer una
analogía formal entre el edificio y el paisaje experimentado, que difícilmente se obtiene al hojear una
revista de arquitectura. Así mediante este proceso, mediante el empleo de esta estrategia figurativa, se
convierten alusiones o referencias a “otras cosas” de la realidad, en problemas específicamente
arquitectónicos.
3.2.1.3 LA RECREACIÓN DE EXPERIENCIAS. Nos encontramos por último con la que quizás sea la
opción más compleja de las tres aquí identificadas y que alude precisamente a los efectos de la
experiencia personal del observador a la hora de emplearla en la concepción de la arquitectura. Como ya
he comentado J. Español habla de una superposición de códigos en la comunicación arquitectónica
identificando los que él denomina códigos profundos, culturales y personales construidos estos últimos
“sobre lo que de singular tiene la experiencia, la inteligencia y la imaginación de cada individuo”528. El
edificio de Lausana es tremendamente complicado de describir, con palabras y con imágenes; no por la
complejidad de sus formas (aunque también), sino porque la experiencia al recorrerlo es clave para
comprenderlo. Los intentos por hacerlo resultan torpes, ya que para transmitir algo tremendamente
intuitivo al recorrerlo, necesitamos de largos textos acompañados de representaciones gráficas de apoyo.
Estamos por tanto ante la dificultad, e incluso la incapacidad, de “traducir” las ideas del lenguaje
arquitectónico al discursivo. Además cuando lo haces, cuando tratas de describir cuantitativamente esa
experiencia, sientes como si estuvieras desvelando un pequeño secreto, escondido allí quizás por los
autores, a consecuencia de lo cual no sabes si el edificio pierde parte de su “magia” (como cuando un
mago explica el prestigio de su truco), o por el contrario puede ayudar al nuevo observador a comprender
mejor lo que está experimentando.
Resulta complejo llegar a transmitir los matices que diferencian cada zona de este espacio único y
continuo, derivados de la posición que ocupa el visitante en su recorrido respecto del conjunto, de la
relación visual con el exterior, de la intensidad lumínica, de la altura respecto el nivel del suelo, etcétera.
Esta complejidad es consecuencia directa de la imagen que los autores tienen de lo que para ellos es un
espacio público capaz de propiciar la reunión, el encuentro o el aislamiento, esto es un parque529. Así no
nos encontramos frente a un proyecto que emplea una imagen unitaria, absoluta, que se percibe desde
un único punto de vista, como ocurría en el caso del CICCM, sino que es el resultado de una sucesión de
vistas, que encontramos al recorrerlo, o mejor dicho, de una sucesión de escenarios cuya imagen aporta
sólo una parte de la información necesaria para comprenderlo. Así si bien anteriormente decíamos que la
idea del edificio como analogía formal de su entorno físico es empleada finalmente por los autores (en las
descripciones que ellos mismos hacen del edificio tras su inauguración), lo cierto es que no lo hacen en
términos de su imagen (como sí hace la propia institución, por ejemplo), sino aludiendo a lo que esas
colinas y valles provocan en sus usuarios, a sus formas de actuar.
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En parte Superkilen también opera de una forma similar al tratar de amplificar la condición propia de los
tres fragmentos iniciales presentes desde un inicio. Si SANAA pretende crear un parque con el Rolex
Learning Center, BIG convierte cada uno de esos fragmentos en un espacio público diferenciado: una
plaza representativa capaz de acoger grandes manifestaciones públicas (la Plaza Roja), una pequeña
plaza de barrio para los residentes de esta zona de Nørrebro (la Plaza Negra) y un parque capaz de
satisfacer los deseos de zonas verdes de los habitantes (el Parque Verde). Y será el nuevo carácter
importado por los autores el que dirigirá, por ejemplo, las alteraciones volumétricas de las superficies, los
objetos a colocar o los diferentes tramados y colores aplicados (pero esto forma parte de las imágenes
para la producción de la arquitectura).
Por tanto frente a los apartados anteriores no se trata aquí de cómo emplear imágenes para la producción
del aspecto de la arquitectura, importándolas directamente (y por tanto los objetos de donde se obtienen),
o tomándolas como modelo formal, sino de cómo la experiencia, y las imágenes ligadas a ésta, pueden
ser herramientas para la concepción de la arquitectura esperando que lo que el observador o futuro
usuario experimente, encuentre resonancia en su percepción. Estaríamos aquí acercándonos por tanto a
la corriente más pragmática y empirista de la arquitectura530, que estudia y analiza cómo el individuo usa
y ocupa el espacio, detectando los pequeños matices que generan, por ejemplo, ámbitos de intimidad,
umbrales y niveles de privacidad diferentes531.

3.2.2 IMÁGENES PARA LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO FIGURATIVO
Hasta aquí hemos visto las diferentes estrategias figurativas empleadas para la construcción de las
representaciones incluidas en los casos de estudio analizados, cómo éstas operan sobre determinados
aspectos de la identidad de las ciudades, y cómo se utilizan las imágenes en las que se materializan para
la concepción de los mismos. Veamos ahora de qué manera se planteó la comunicación con los
observadores de los proyectos532.
Si bien en una obra construida quizás lo más importante sea la relación que ésta establece con su
usuario, lo cierto es que para que estos tres proyectos fueran ejecutados, tuvieron que ser capaces de
establecer una comunicación en primer lugar con los miembros de los jurados, dado que los tres son
ganadores de concursos. Por tanto si las cualidades comunicativas de las representaciones gráficas de
las propuestas no hubieran sido las adecuadas no habrían resultado ganadoras. Es por esto que en el
análisis de los proyectos ya realizado se ha dado especial importancia a los textos e imágenes presentes
en los paneles presentados a los concursos. En concreto se pretende evidenciar aquí, algo ya comentado
anteriormente, cómo algunos de los autores emplearon, además de representaciones gráficas de las
propuestas, otro tipo de imágenes con tal de reforzar la retórica del proyecto.
Así en los proyectos de Madrid y Copenhague encontramos un uso explícito de las estrategias figurativas
en la comunicación de los proyectos. En lo que se refiere a la propuesta para el CICCM, ya hemos visto
cómo los autores emplearon, como recurso, toda una serie de imágenes afectivas y recurrentes533, que
junto al texto (entre otros el propio lema: “Madrid, donde no se pone el sol”), apoyaban y reforzaban la
alusión a la Cornisa y al cielo de Madrid. Esta estrategia retórica, compensada por el desarrollo técnico
posterior, consiguió persuadir a un jurado compuesto principalmente por madrileños (y por tanto
receptivos a la retórica empleada534), hasta tal punto que políticos y promotores la hicieron suya citando
sistemáticamente el lema o partes de la memoria en sucesivos comunicados públicos535.
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En el caso de Copenhague si bien las estrategias figurativas empleadas se mostraban claramente desde
el lema de la propuesta: “SUPERKILEN. 3 ZONAS, 3 COLORES – UN VECINDARIO GLOBAL”, en ella
se limitaba el empleo de imágenes de apoyo (externas al proyecto). La potencia visual de la estrategia
cromática adoptada parecía ser suficiente para marcar claramente la alusión a los tres fragmentos
iniciales, que por otro lado todos los miembros daneses del jurado conocían perfectamente. Así las únicas
imágenes de apoyo presentes en los paneles trataban de hacer evidente una cuestión tremendamente
pragmática: que se trata de un proyecto barato en el que se pintaban las superficies de los tres
fragmentos, que por lo demás permanecieron prácticamente intactos. Así en los paneles podíamos ver
ejemplos de cómo emplear el color en Superkilen. Por último para ejemplificar la futura selección de
objetos a realizar por los vecinos, los paneles incluían lo que en realidad eran un conjunto de imágenes
afectivas, propias de los autores y que permanecieron en el proyecto hasta la obra ejecutada.
Por el contrario, en el extremo opuesto encontramos la propuesta de SANAA. Tanto en los paneles, en la
memoria justificativa, como en la presentación pública realizada por Kazuyo Sejima ante el jurado, no hay
alusión explícita alguna a cualquiera de las figuraciones identificadas en esta investigación. Sólo algunos
dibujos, como documentos abiertos que son, aludían implícitamente a la idea del espacio público como un
parque o al empleo del paisaje natural y urbano de Lausana para configurar la imagen del Learning
Center. Así se utilizaron exclusivamente representaciones de la propuesta o esquemas conceptuales
explicativos de la misma. Sin embargo fueron suficientes para lograr el éxito, ya que establecieron una
comunicación clara con el integrante más importante del jurado, P. Aebischer, el presidente de la EPFL.
Dicho lo cual no podemos concluir que haya una manera específicamente en la cual el proyecto figurativo
se comunica gráficamente, aunque sí parece haber una relación (al menos en los casos aquí estudiados)
entre el uso de las Imágenes para la concepción que veíamos antes, y las diferentes estrategias
empleadas para su comunicación. Así en los casos en los que hablábamos del empleo de la copia literal y
la analogía formal se emplearon imágenes de apoyo, ajenas al proyecto, para reforzar la relación entre la
“otra cosa del mundo” a la cual se alude y el objeto arquitectónico propuesto. Mientras tanto en el caso de
la recreación de experiencias de SANAA se prescinde totalmente de ellas. Así podemos decir que el
empleo de imágenes con estos fines es variado y no asegura el éxito o el fracaso de las propuestas536. Lo
importante parece, en suma, que éstas comuniquen aquello que el observador está esperando ver
(aunque no lo sepa), y que éste sea capaz de reconocerlo.

3.2.3 IMÁGENES PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO FIGURATIVO
Como hemos visto las estrategias figurativas empleadas en los proyectos no sólo están presentes en la
concepción de los proyectos y en su comunicación inicial (lo que en el análisis de los diferentes casos de
estudio hemos denominado Comunicabilidad Retórico Discursiva) sino que forman parte del proceso de
desarrollo del proyecto (Comunicabilidad Figurativa).
Al consultar las fuentes originales en cada caso de estudio se han analizado sucesivas representaciones
gráficas de los mismos, las cuales muestran cuestiones recurrentes a lo largo del tiempo. Éstas
evidencian la existencia de una serie de “reglas” que fijaron el desarrollo de los proyectos y cuyo
mantenimiento a lo largo del proceso aseguró la consecución de los objetivos marcados en las
propuestas iniciales. Como hemos visto, de una manera u otra, los tres autores reconocen la existencia
de un orden interno, de un sistema de trabajo. Así tras el análisis anterior, las reglas de juego de Mansilla
+ Tuñón537 y el método de ordenación de SANAA538 parecen análogos. En ambos casos podríamos decir
que estamos ante “estrategias de distanciamiento” empleadas por los autores para el desarrollo de los
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proyectos, los cuales dejan de ser el resultado de actos de creatividad individual por su parte, para surgir
como resultado de la aplicación de un conjunto de restricciones sobre el objeto de concurso. Así los
arquitectos pasan de ser autores implicados dentro del proceso de creación a observadores expectantes
de los resultados físicos obtenidos tras la aplicación de estos límites. Su campo de actuación podríamos
decir que es juzgar de entre las diferentes posibilidades obtenidas al aplicar esas “reglas”, cuáles son la
base para el siguiente paso en el desarrollo del proyecto (pero estamos avanzando aquí cuestiones que
comentaré en el siguiente apartado, El proyecto figurativo y sus autores).
En realidad esta actitud de “tomar distancia” respecto del proyecto, está implícita también en el trabajo del
estudio de Bjarke Ingels, pero con una gran diferencia. Si recordamos, el arquitecto danés describe sus
proyectos en el catálogo de la exposición HOT TO COLD como el resultado de la adaptación al medio en
el que se encuentran. Por tanto es el entorno y sus condicionantes, y no el arquitecto, el que impone las
restricciones para el desarrollo de los proyectos y el que provoca la aplicación, a modo de reacción, de
las secuencias de comandos comentadas. Por tanto en el caso de Bjarke Ingels, el arquitecto no
reconoce que sea él quien impone los límites de trabajo, sino que defiende que éstos provienen del
propio entorno, algo que hay que poner cuanto menos en duda, dada la recurrencia sistemática de
estrategias programáticas o repertorios formales en su obra.
La diferencia por tanto siendo sutil es crucial. Si bien los tres estudios adoptan una posición similar al
reconocer la existencia de estas “estrategias de distanciamiento” que parecen otorgar al proyecto cierta
autonomía respecto de sus autores, Mansilla + Tuñón y SANAA sí reconocen que son ellos, como autores
del proyecto, los que establecen ese conjunto de reglas, mientras que en el caso de BIG, si bien la
existencia de éstas son igualmente evidentes, el arquitecto no asume su autoría, aunque tras el análisis
realizado y tras conocer de primera mano el desarrollo del proceso de participación pública de Superkilen,
es evidente que también, como autor, selecciona y prioriza los condicionantes externos a tomar en cuenta
en el proyecto.
Veamos por tanto qué tipo de “reglas” emplean estos autores para el desarrollo de sus proyectos y por
tanto para la construcción física de las figuraciones empleadas.

3.2.3.1 IMPLANTACIÓN Y RELACIÓN CON LO EXISTENTE. Si recordamos en el caso de SANAA, el
Rolex Learning Center rechaza la posibilidad continuista de establecer una relación con el Ágora, el nodo
(en cuanto a cruce de caminos) existente en el momento de la convocatoria del concurso, para colocar el
edificio en el centro (inicialmente geométrico) de la “pradera” situada a Sur539 siendo el Learning Center
un parque que surge de la manipulación topográfica de la zona verde existente540. En el caso del CICCM,
el nuevo rascacielos surge orgulloso, “sacando pecho”541 en el perfil de la Cornisa de Madrid con la
vocación de equiparar las plusvalías privadas, generadas por la operación urbanística del 4TBC, con una
nueva dotación pública542. Es por esto que el nuevo centro de convenciones fija su posición y tamaño
respecto a las cuatro torres construyendo un nuevo conjunto manipulando de una manera “optimista” la
situación inicial. Y por último en el caso de Copenhague, el carácter diferenciado de los tres fragmentos
existentes en el vacío dejado hace décadas por las vías del tren es amplificado, dando como resultado
que Superkilen es en realidad la suma de esos mismos fragmentos543. Si bien en los tres casos se han
producido modificaciones de estas cuestiones a lo largo del del proceso de redacción y ejecución de los
proyectos (por ejemplo las pequeñas diferencias en el tamaño del rascacielos de perfil circular de Madrid,
alteraciones en el tamaño y posición del Learning Center o la reducción del perímetro de trabajo del
parque de Nørrebro) éstas no alteran las intenciones iniciales marcadas en la propuesta de concurso.
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3.2.3.2 CONFIGURACIÓN FORMAL E IMAGEN. Comenzando de nuevo por la propuesta de SANAA en
Lausana, la inclusión de una topografía, unas colinas y valles capaces de generar a un mismo tiempo un
acceso único central y unas determinadas vistas (del edificio y el entorno)544, han permanecido intactas
desde la propuesta de concurso. Si bien ha variado la forma en la que éstas se obtienen (por el empleo
de otros sistemas constructivos y estructurales), cuestiones como la altura, o la posición relativa de las
colinas y valles entre sí (y de la mayoría de los patios) se mantuvieron inalteradas. En el caso del CICCM,
es precisamente el perfil circular de este nuevo rascacielos, que alude a los astros (inicialmente al sol y
posteriormente a la luna) el que permanece a lo largo del proceso constituyendo además el nexo de unión
formal para configurar la nueva imagen pública de Madrid545. Otras cuestiones, como las perforaciones
iniciales de las fachadas (provenientes de los lucernarios del Museo de la Automoción), que a priori
podrían parecer accesorias ya que variaron en tamaño, posición y configuración a lo largo del tiempo
(hasta tal punto que el propio E. Tuñón reconoce que durante un tiempo desaparecieron del proyecto546),
lo cierto es que han permanecido en el proyecto como el principal motivo geométrico de las fachadas
circulares (de hecho es lo único que permanece en ellas en el tránsito entre el sol y la luna). Por último en
el caso de Superkilen, la identificación de cada fragmento urbano con un color (rojo, negro y verde) y el
empleo de la alteración topográfica para la configuración volumétrica de cada uno de ellos547 están
presentes desde la propuesta de concurso hasta la obra ejecutada, más allá por ejemplo, de variaciones
en los motivos geométricos empleados en los pavimentos. En este último caso una nueva “regla” se
incorporó al proyecto durante su desarrollo, una determinada correspondencia visual, entre los objetos
seleccionados (ya fueran elementos de mobiliario o arbolado) y las superficies sobre las que se
colocan548.

3.2.3.3 OBJETOS Y ELEMENTOS SUPERPUESTOS. Ya hemos visto cómo estos aparecen sólo en dos
de los casos de estudio, y especialmente forman parte del proyecto de Copenhague en el cual la inclusión
inicial de 57 objetos aludía a la variedad social, cultural y étnica del barrio549. Lo que en un primer
momento parecía ser una selección casual de 20 objetos, con el objeto de hacer visible lo que podría ser
el resultado de un futuro proceso de participación pública, era en realidad el resultado de una búsqueda
dirigida por los arquitectos de BIG. Esta selección inicial, ante la escasa respuesta ciudadana sirvió como
referente y guía para configurar la selección final, que fue la base para que los miembros del
Kilebestyrelsen escogieran los objetos colocados en el parque. Es precisamente por esto que
encontramos en la obra construida objetos análogos a los mostrados en la propuesta de concurso (si no
completamente idénticos). Como también hemos comentado, el proyecto de SANAA incorpora en sus
topografías toda una serie de elementos destinados a permitir el uso de las laderas de las colinas. Para
ello los autores afirman que las experiencias vividas en sus visitas a Lausana fueron claves para definir
las diferentes estrategias necesarias para ocupar una topografía como la que habían propuesto550. Así
todos los sistemas empleados en las laderas del edificio encuentran su referente claro en las distintas
estrategias empleadas históricamente para antropizar el paisaje montañoso de Lausana.

3.2.3.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PROGRAMA. Y por último las estrategias figurativas
empleadas establecen también “reglas” para la organización del programa en cada proyecto. En el caso
del Rolex Learning Center, éstas son el resultado directo de unas anteriores, las de configuración formal e
imagen. Como ya hemos visto son la posición del punto de acceso a través de los patios centrales, la
distribución espacial de las colinas y valles y la ubicación de los principales patios, lo que fija la
distribución de cada uno de los programas requeridos en el interior de esta “habitación única”551. Además,
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en este caso, dado que esta organización programática es consecuencia de una regla anterior, la cual no
ha variado a lo largo del tiempo (como ya hemos visto), la distribución espacial del programa en el edificio
se mantiene intacta desde la propuesta inicial de concurso (si bien han existido reorganizaciones internas
y modificaciones puntuales a lo largo del proceso). En el caso del edificio de Madrid ocurre algo muy
diferente. La regla de juego a seguir en este caso era la construcción en altura, el apilado de espacios,
como estrategia para construir el nuevo rascacielos público de perfil circular552. Lo importante es por tanto
la disposición en vertical y los mecanismos constructivos y estructurales que esta decisión conlleva, no la
posición relativa de cada uno de los programas del CICCM entre sí, que como hemos visto varió a lo
largo del desarrollo del proyecto. Por último en el caso de Superkilen nos encontramos con una situación
similar a la del proyecto de SANAA en la que, más allá de los numerosos cambios acaecidos durante el
desarrollo del proyecto (como por ejemplo el cambio de Mercado Negro a Plaza Negra, o el transito que
realizó la pista de hockey patines), la estrategia inicial según la cual dos de los tres fragmentos que lo
componen estaban llamados a convertirse en plazas, siendo la última parte (aproximadamente el 50% de
la superficie), el parque reclamado por los vecinos, permaneció intacta a lo largo del tiempo.
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3.3 El proyecto figurativo y sus autores
Tal y como comentábamos al comienzo de esta exposición, los casos de estudio analizados, son
seleccionados con el convencimiento de que constituyen una muestra representativa del panorama del
proyecto figurativo dentro de los límites establecidos para esta investigación. Pero además estos
ejemplos constituyen al mismo tiempo ejemplos relevantes dentro de la producción arquitectónica de los
autores seleccionados y forman parte de una trayectoria profesional con la cual establecen relaciones de
parentesco. En este último apartado de conclusiones trataré de dar respuesta a tres preguntas que
surgen precisamente al estudiar estas conexiones, y cuyo análisis ha constituido el cuerpo de los
apartados previos denominados Comunicabilidad Arquitectónica: ¿Existe una manera de hacer propia del
proyecto figurativo? ¿Cuáles son las relaciones entre los casos de estudio y el resto de las obras de los
autores? Y por último, ¿Existen relaciones entre las obras de los tres autores analizados?

3.3.1 EL PROCESO DE TRABAJO
Son numerosos los artículos encontrados en la bibliografía manejada que comentan el proceso de trabajo
de SANAA, Mansilla + Tuñón y BIG. Como complemento a estas lecturas y como parte del proceso de
documentación previo, se visitaron los dos estudios europeos a lo largo de una jornada, con el objeto de
conocer su espacio físico de trabajo y tener una impresión de lo que allí sucede. Sin embargo la definición
clara, precisa y objetiva de sus pautas de trabajo, y el establecimiento e identificación de paralelismos
entre ellas sería de por sí objeto de una nueva investigación. Aun así, con el convencimiento de que la
manera en la que se hacen los proyectos afecta a su resultado, pretendo comentar brevemente algunas
cuestiones a partir de aquello que pude observar, y de lo dicho por otros sobre los autores.
Hay datos que marcan diferencias entre los tres estudios, por ejemplo su tamaño (en cuanto a número de
trabajadores, en el caso de Mansilla y Tuñón 15 personas, los arquitectos japoneses fijan el tamaño
máximo de su oficina en 50 personas553, mientras en BIG Copenhague habían aproximadamente 100
trabajadores -y otro tanto en BIG New York), o el objeto de su trabajo (Emilio Tuñón habló en la entrevista
concedida de la idea de trabajar sobre “un puñado de proyectos”554, en localizaciones relativamente
cercanas, mientras los otros dos estudios tienen obra construida a lo largo de todo el mundo).
Independientemente de éstas diferencias, pretendo señalar aquí algunas cuestiones que sí comparten y
que tienen que ver más con la manera en la que se hacen los proyectos.
En primer lugar los espacios de trabajo son similares (fig 1.1.1/2). En los tres casos nos encontramos con
espacios únicos de trabajo, grandes salas de trabajo con una mínima diferenciación espacial555 (fig 1.1/2),
algo que permite que los proyectos en diferentes fases de desarrollo no sean receptáculos estancos, sino
que todos los integrantes de la oficina conozcan, en mayor o menor grado lo que está ocurriendo en ella
(además de que esta disposición en oficina-paisaje permite el control de lo que en ella ocurre por parte de
los directores). Tanto en el caso de SANAA como en el de BIG, por lo observado directamente, como por
lo descrito por otros autores556, el trabajo con versiones es la base para el desarrollo de los proyectos,
especialmente en las fases iniciales. En cuanto a los documentos empleados, la maqueta es la
herramienta básica de trabajo compartida, si bien cada uno de ellos parece emplearlas de forma
diferente. En las oficinas danesa y japonesa los desarrollos iniciales se realizan empleando multitud de
maquetas de pequeño tamaño (que representan las versiones comentadas anteriormente), las cuales
para ser evaluadas se ubican alternativamente sobre una base que representa el entorno físico del
proyecto. Este proceso de comprobaciones iterativas557 se repite a lo largo del tiempo en el caso de
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SANAA “pero una vez superada la fase inicial y conforme nos acercamos al proyecto de ejecución,
hacemos una maqueta a una escala aproximada de 1/50 o 1/20, y en lugar de ir tanteando a base de
repeticiones, como habíamos hecho hasta ese momento, utilizamos esa gran maqueta hasta el final,
modificándola tanto como sea necesario.”558 Durante mi visita al estudio BIG pude comprobar que habían
multitud de maquetas iniciales (pegadas y ordenadas sobre grandes paneles, casi como si de una
colección de mariposas se tratara) (fig 2.3.132), grandes maquetas finales en la zona de recepción casi
como una exposición para visitantes como yo, y por último un conjunto desordenado de maquetas
intermedias (fig 1.2), las cuales según me comentó J. Magasanik se iban ejecutando según fueran
necesarias. Por tanto no parece existir allí una sistemática clara como la descrita anteriormente por la
propia K. Sejima. Por último en el caso de la oficina madrileña si bien el trabajo con maquetas es intenso
(sólo en el caso del CICCM se han documentado un total de 19 maquetas de trabajo) no se ha detectado
un modo de trabajo similar a los descritos anteriormente. Sin embargo el empleo de maquetas como
recurso físico de comprobación o catalizador del proyecto parece recurrente. Buena prueba de ello la
encontramos en la entrevista realizada a E. Tuñón, en la cual describe cómo “cuando se hacen maquetas
de trabajo empezamos a poner sobre ellas las cosas que hay en el estudio”559, resultado, por ejemplo, el
CICCM.
Esto me permite enlazar con la última cuestión común entre los tres estudios, y es el recurso sistemático
a lo hecho (y aprendido) anteriormente. Recordando de nuevo unas palabras de E. Tuñón: “Todos
estamos trabajando en todo, por tanto una persona que está trabajando en un proyecto se incorpora en
otro y retoma cosas del anterior. Las maquetas están todas mezcladas, y cualquier cosa se ensaya antes
con algo que ya se conoce”560. En el caso de SANAA, M. Alonso y J. Almazán describen el estudio
japonés como un banco de ideas arquitectónicas esperando al proyecto adecuado para ser desarrolladas,
mientras que en el caso de BIG es el propio Bjarke Ingels el que califica su estudio como un “archivo de
biodiversidad arquitectónica”. Por tanto todos ellos son conscientes de la importancia de lo hecho
anteriormente.
No trato de decir aquí que todos los estudios que compartan estos métodos de trabajo (espacios de
trabajo similares, uso sistemático de maquetas o aprendizaje y reutilización de lo hecho anteriormente)
abordarán la cuestión del proyecto figurativo, sino que al menos estos tres estudios de arquitectura, que
sí lo abordan, comparten determinadas formas de trabajo.

3.3.2 LAS FAMILIAS
Así es como el estudio Mansill+Tuñón denomina a los conjuntos de proyectos de su estudio relacionados
entre sí, entendiendo que, precisamente por la forma en la que estos se conciben y desarrollan, existen
relaciones de parentesco entre ellos. En los apartados anteriores titulados Comunicabilidad
Arquitectónica hemos visto cuáles son las categorías formales a las que pertenecen los proyectos
(secuencias de soluciones vinculadas), las formas mentales a las que tratan de dar respuesta
(problemáticas abordadas) y la edad sistemática de los casos de estudio (es decir la posición que éstos
ocupan dentro de las diferentes series). Cada familia (en realidad las categorías formales de las que
hablaba G. Kubler) es propia de cada autor y de su trayectoria profesional y se incorpora en su código
personal. Por tanto cada uno de los casos de estudio analizados forma parte de familias diferentes. Una
vez dicho esto, lo cierto es que podemos encontrar relaciones que permiten agrupar las diferentes
familias analizadas.
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Estas posibles relaciones entre familias es lo que se pretende mostrar aquí, atendiendo a aquello que
permite establecerlas, es decir evidenciando las similitudes entre las problemáticas (formas mentales)
abordadas por los proyectos que componen las series.
Este criterio es el que aclara la ambigua expresión empleada en el apartado anterior: “lo hecho
anteriormente”. Así los conjuntos de familias que vamos a tratar se establecido en base a: intereses
propios de los autores que reaparecen sistemáticamente a lo largo de su trayectoria (Figuraciones
recurrentes), mecanismos empleados habitualmente en sus estudios para desencadenar o desarrollar los
proyectos (Estrategias recurrentes) y por último maneras de hacer para la resolución de los mismos
(Soluciones recurrentes).
Por último, comentar que el interés de los autores analizados por estas cuestiones (“lo hecho
anteriormente”), no es algo que les sea exclusivo. De hecho ésta es una forma de aprendizaje propia de
la disciplina arquitectónica o urbanística561. Sin embargo, lo cierto es que, los estudios Mansilla+Tuñón y
BIG, muestran abiertamente su interés sobre estas cuestiones en su producción teórica, evidenciando
explícitamente las relaciones entre sus proyectos (mientras que en otros casos casi se pretende
ocultarlas). Es precisamente por esto que la presente investigación incluye los apartados dedicados a la
Comunicabilidad Arquitectónica, para mostrar la importancia de las relaciones detectadas entre los
proyectos objeto de estudio y el resto de la producción arquitectónica de sus autores.

3.3.2.1 FIGURACIONES RECURRENTES. Hemos visto cómo hay temáticas que reaparecen a lo largo
de la trayectoria profesional de los autores. Así nos encontramos con los parques de SANAA, una vieja
idea (según la propia K. Sejima) sobre la cual vuelven una y otra vez en sus proyectos, y que en realidad
representa el interés de estos autores japoneses por generar en el interior de sus propuestas “lugares sin
nombre”562, espacios intermedios, abiertos a la inventiva por parte del usuario, que fomenten la creación
de relaciones personales entre los futuros usuarios. Esta actitud la podemos encontrar en edificios con
programas funcionales tan dispares como la Residencia de Mujeres Saishunkan Seisaku, el Museo de
Kanazawa o el Rolex Learning Center. En el caso de Mansilla + Tuñón estaríamos ante una especial
relación con la Cornisa madrileña entendiendo que es el elemento que construye la imagen
representativa de la ciudad y cómo ésto provoca el empleo de estrategias opuestas en los proyectos del
Museo de las Colecciones Reales y del CICCM. Así si bien en el primero se opta, por no alterar el perfil
de la ciudad, en el segundo es precisamente esto lo que se hace, dejar una huella en su paisaje
empleando para ello un elemento propio de Madrid (presente en su imagen pública) y familiar para sus
habitantes.
Así, no sólo se puede emplear una misma figuración para proyectos con programas funcionales muy
diferentes entre sí (como veíamos en SANAA), sino que además el empleo recurrente de ésta no tiene
por qué devenir en soluciones formales similares (como en el caso de Mansilla+Tuñón). Por tanto
proyectos que son representación de una misma cosa, pueden dar solución a programas funcionales muy
diferentes o tener configuraciones formales dispares entre sí.
Por último, en el caso de BIG, la dimensión pública y la escala de las infraestructuras es una de sus
temáticas habituales, cuando por el contrario la actitud convencional en la disciplina es que éstas quedan
fuera del campo de trabajo del arquitecto o urbanista. Así el estudio danés no duda en proponer, por
ejemplo, que determinadas problemáticas urbanas pueden encontrar su solución en el empleo de
infraestructuras abiertas a la hibridación programática. Por tanto en estas propuestas, la infraestructura
no aparece a posteriori, como un añadido que posibilita su existencia, sino que forma parte de las mismas
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desde un inicio, siendo el resto de usos consecuencia directa de su presencia y de la manera en la que
éstas pretenden construirse.

3.3.2.2 ESTRATEGIAS RECURRENTES. Nos encontramos aquí con familias que agrupan proyectos
para los cuales se han empleado formas de trabajo similares, apoyaturas que han permitido arrancar las
propuestas o desarrollarlas en un determinado momento. Como ya hemos visto en el caso de SANAA el
empleo de otras geometrías, que aluden al dibujo “hecho a mano alzada”, permite revisitar para nuevos
proyectos soluciones ensayadas anteriormente, descubriendo que precisamente al aplicar sobre lo hecho
anteriormente unas transformaciones geométricas determinadas, se abre un nuevo campo de trabajo. A
este tipo de cuestiones aludía precisamente E. Tuñón en la entrevista concedida al decir que “da igual por
dónde empieces, da igual lo que cojas, que si tú te pones a trabajar en serio sobre un proyecto, éste se
acaba yendo a otro sitio, porque las condiciones de contexto, de perímetro… lo cambian.”563 En la familia
del CICCM hemos visto cómo la verticalización de proyectos (o de partes de los mismos) ha sido la
estrategia empleada en ocasiones por el estudio Mansilla + Tuñón. Por último, en el caso de BIG, a
consecuencia del eclecticismo comentado a la hora de concebir y comunicar sus propuestas, el recurso a
la copia literal de fragmentos y a la reinterpretación (en el caso de Superkilen de lo que denominan
parque global) está presente en la retórica de multitud de sus proyectos.
A este respecto parece especialmente esclarecedor el artículo de Federico Soriano sobre el último trabajo
de SANAA en el cual podemos leer:
“En los sistemas convencionales la estrategia marca la pauta a largo plazo y la táctica son
los sistemas concretos empleados en cada instante para llevar aquella a cabo. Ahora se
invierte el ejercicio de estos dos conceptos. Así las tácticas, la secuencia corta de pasos
metodológicos, o los métodos concretos para ejecutar algo específico, se convierten en el
objetivo a largo plazo, dando regularidad a unas estrategias que se van modificando en
cada proyecto o investigación. Se invierten las estrategias de largo recorrido, el estilo, los
movimientos arquitectónicos, a favor de decisiones tácticas, de metodologías, de sistemas
de trabajo que son más constantes en el tiempo. De manera más precisa, hemos
convertido en estrategias los mecanismos tácticos puntuales.”564

3.3.2.3 SOLUCIONES RECURRENTES. Por último nos encontramos con el empleo de soluciones
principalmente formales, pero también técnicas o materiales, que aparecen de forma sistemática en la
producción de estos autores. Ya hemos comentado que el Rolex Learning Center combina dos soluciones
recurrentes en la obra de los autores japoneses. Como resultado de la búsqueda emprendida por SANAA
para encontrar nuevos modos de agrupación y compartimentación no-jerárquicos, desarrollaron (en
contadas pero al mismo tiempo destacadas ocasiones565) la que quizás sea la solución más radical de las
empleadas hasta el momento en esta familia: las dunas. A estas superficies onduladas le superpusieron
un sistema estructural, que llevaban empleando sistemáticamente desde su aparición en 1996 y que
desde entonces ha estado vinculada a muchos de los parques que han propuesto. En el caso del estudio
madrileño las siembras o proyectos de geometría circular han poblado la producción arquitectónica de
Mansilla+Tuñón de forma constante desde su aparición en 2003 en un seminario en Coimbra hasta su
brusca desaparición tras la muerte de Luís Moreno Mansilla el 22 de Febrero de 2012 (si bien el último
proyecto en el que aparecieron esas geometrías está datado en 2010). Por último hemos visto también
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3.3.1 Flor (Mansilla+Tuñón - Escofet, 2008) / Flower (SANAA – vitra, 2010)

cómo el empleo del color como solución material, que a su reducido coste añade otras condiciones tales
como la distinción programática o la significación566, está presente en el trabajo de BIG.
El hecho de que existan estas soluciones recurrentes, no significa que se apliquen de una manera
idéntica a lo largo del tiempo. Por el contrario hemos comprobado a lo largo del análisis anterior cómo
éstas van variando, es decir cómo se han ido adaptando al conjunto de “reglas” impuestas por los autores
en cada uno de los nuevos proyectos. Así hemos visto cómo la duna atravesada por el bosque de pilares
del Nuevo Museo Mercedes-Benz se libera en parte de éstos, creando una planta baja diáfana en el
Rolex Learning Center, o cómo la dispersión de objetos con la que se inician las siembras en los
proyectos de Coimbra o Lalín, transitan hasta alcanzar la unicidad “astral” en el proyecto del CICCM.

3.3.3 RELACIONES ARBÓREAS
Como resultado del estudio de las familias anteriormente comentadas se han obtenido diversos árboles
taxonómicos independientes que representan la producción arquitectónica de los tres autores en relación
con los casos de estudio seleccionados. Sin embargo ya en la introducción comentábamos la existencia,
de al menos un paralelismo entre estos autores. Y es que si han formado parte de esta investigación es
porque consciente o inconscientemente tienen algo en común. Se pretende por tanto apuntar aquí
algunas de las relaciones detectadas después del análisis realizado, a modo de posible vía de
investigación posterior.
De la misma forma que SANAA, a partir del Lumiere Park Café (1999) (fig 2.1.125), comienzó a emplear
otro tipo de geometrías (que aluden al dibujo “hecho a mano alzada”), otro cambio similar ocurre poco
más tarde en el estudio Mansilla + Tuñón. Si hasta ese momento su producción se podía definir por
empleo de un elenco formal abstracto (como ellos mismos reconocen567) a partir del 2000 comienzan a
utilizar abiertamente múltiples analogías formales para sus proyectos, como por ejemplo ocurre con el
Grand Slam en Madrid (2002) (fig 2.3.92). Son precisamente estos cambios los que permiten la aparición
de las referidas flores (de las que hablábamos en la introducción a esta investigación) en ambos estudios.
De hecho no sólo los dos estudios (el japonés y el español) tienen sendos bancos con forma de flor (fig
3.3.1), sino que ambos tienen casas flor, siendo la Villa 08 (fig 2.2.113) del estudio madrileño la primera
en aparecer en 2003 (Villa 08), frente a la Casa Flor de SANAA de 2006. Por tanto, podríamos decir que
se ha localizado un indicio de que algo ocurrió en ambos estudios alrededor del cambio de siglo, aunque
no se ha podido identificar con precisión el qué, o si tiene alguna relación ente sí (ya que no era objeto de
la presente investigación).
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Continuando con las relaciones entre estos dos estudios podríamos decir que estos siguen un recorrido
inverso en su trayectoria a partir de dos proyectos. Si recordamos, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa tras
el Museo de Kanazawa (1999) (fig 2.1.90), el cual concentraba todo su programa dentro de un perímetro
circular, desarrollaron una nueva familia de habitaciones separadas, las cuales tras pasar por los collares
de cuentas del Museo Tomihiro (2002) (fig 2.1.91), llegaron hasta el conjunto de piezas independientes
(tramas urbanas) de la Casa Moriyama (2002-2004) (fig 2.1.94). Por el contrario el estudio madrileño
arrancando en la siembra a base de células independientes de Coimbra (2003) (fig 2.2.105) emprendió el
recorrido inverso hasta llegar al edificio de perímetro circular del Museo de la Automoción (2006- ) (fig
2.2.124/125). En este caso, y al igual que ocurría con SANAA, ese tránsito pasó por el perímetro irregular
que se obtenía como resultado de la intersección de estancias del Ayuntamiento de Lalín (2004- 2011)
(fig 2.1.119) y que ellos denominaron modelos de crecimiento y sistemas expresivos. En ambos casos
estos recorridos tuvieron retorno, es decir los puntos de arranque o intermedios no son abandonados,
sino que continúan abiertos a modo de subfamilias que permiten el desarrollo de nuevos proyectos, como
por ejemplo ocurre con el Centro de Arte de Towada (2005-2008) (fig 2.1.92) en el caso de SANAA o el
Museo de la Vega Baja en Toledo (2010- ) en el de Mansilla+Tuñón.
Las relaciones localizadas entre BIG y los otros dos estudios analizados son escasas (al menos a priori).
Quizás el único paralelismo entre las familias estudiadas lo podamos encontrar en la semejanza existente
entre los perímetros anulares de algunos proyectos de SANAA, como la Villa en el Bosque (1992-94) (fig
2.1.126), el Lumiere Park Café (1999) (fig 2.1.125) o el Centro de Arte de Towada (2005-2008) (fig
2.1.92) y el uso recurrente de esta disposición del programa en los proyectos del estudio danés, como
por ejemplo ocurre en el caso del Museo Marítimo de Dinamarca (2007-2013) (fig 2.3.148), o la Esfera de
Estocolmo (2010- ) (fig 2.3.187), incorporando en sus propuestas un desarrollo tridimensional de este
bucle.

fig 3.4.1 Casa de la Música de Oporto (OMA)
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3.4 El proyecto figurativo. Un manifiesto de futuro
Desde hace años durante las presentaciones de los cursos de Proyecto Final de Carrera de la titulación
de Arquitectura de la Universidad de Alicante, los profesores allí presentes solemos decir a nuestros
futuros alumnos que al contrario de lo que su nombre dice, el proyecto que están a punto de iniciar es en
realidad el que inicia una carrera, esta vez profesional, a desarrollar en un contexto diferente al
universitario. De igual manera, los directores que me han acompañado durante la redacción de este texto
han insistido en una idea similar, y es que una tesis doctoral no debe ser el fin de una labor investigadora
sino el comienzo de la misma, la cual encuentra en la universidad su lugar natural.
Es por esto que después de lo dicho anteriormente me siento en la obligación de aventurar cuáles
pueden ser los futuros desarrollos de esta investigación, fuera ya de los límites marcados al comienzo de
la misma, y por tanto con unos objetivos diferentes.
Así parece que una continuación “natural” de esta investigación radicaría en cambiar el objeto de estudio,
y aplicar el método de trabajo desarrollado aquí a otros casos. De esta forma se abordaría el análisis de
otros proyectos figurativos con el objetivo de contrastar, ampliar o modificar las conclusiones aquí
enunciadas, lo cual podría confirmar también lo representativo o no de la muestra inicial. Este futuro
análisis se podría aplicar por ejemplo al estudio de otras obras de los mismos autores (para conocer otros
proyectos y estrategias figurativas), con otros límites temporales (con el objeto de comprobar cómo estas
estrategias han cambiado a lo largo del tiempo) o en otras localizaciones (lo cual puede ayudar a detectar
diferencias debidas a su diferente ubicación geográfica). Sin embargo entiendo que el método
desarrollado puede ser especialmente relevante para el análisis crítico de la producción arquitectónica de
otros autores contemporáneos.
El empleo de la figuración es habitual en el panorama arquitectónico actual. Esta intuición inicial, que es
exactamente la misma que motivó la presente investigación, puede quizás ahora ser compartida por el
lector al repasar la obra de otros arquitectos. Así el trabajo de estudios españoles como no.mad, AMID,
selgascano, Crystalzoo, Carlos Arroyo Arquitectos, Barozzi/Veiga o AZPML, parece compartir de alguna
manera algunas de las características comentadas anteriormente. De la misma manera, y mirando fuera
de nuestras fronteras, el trabajo de autores tan dispares como H&dM, Eduardo Souto de Moura, MVRDV,
Steven Holl, Neutelings Riedijk, Christian Kerez, Aires Mateus, REX, Tatiana Bilbao, Studio Gang
Architects, FR-EE, EFFEKT, Sou Fujimoto (fig 3.4.2)… podría ser objeto (al menos a priori), de un análisis
similar al efectuado anteriormente.
Quizás al leer este pequeño listado se haya detectado la ausencia de un autor, que no es otro que Rem
Koolhaas. Así parece que obras como la Casa de la Música de Oporto (1999-2005) (fig 3.4.1), la
Biblioteca Central de Seattle (1999-2004), la Sede de CCTV (2002-2012), el De Rotterdam building
(1997-2013), o sus propuestas urbanas para el Parc de la Villette (1982) o la ciudad de Melun Senart
(1987), podrían ser analizadas bajo estas mismas premisas. Y es que quizás el trabajo de OMA sea uno
de los “protagonistas ausentes” de esta investigación. A lo largo del análisis crítico de los casos de
estudio se han enumerado escuetamente algunas relaciones detectadas entre los proyectos estudiados y
obras del estudio holandés, las cuales simplemente se han enunciado, dado que he preferido no
profundizar en ese análisis comparado para no distraer el objeto de esta investigación. De nuevo tengo
que hablar de intuición, pero evidenciar la existencia de relaciones de parentesco entre algunas de las
obras de los autores estudiados y el trabajo de Rem Koolhaas podría ser objeto de otra futura
investigación. Así mientras los lazos con Bjarke Ingels parecen evidentes (dado que el autor danés
trabajó en su estudio durante tres años), las relaciones con los estudios SANAA y Mansilla + Tuñón no
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fig 3.4.2 Máscara ecosistémica de la Planta Térmica de Iowa (AMID) / Auditorio de Plasencia (Selgascano) / Oostcampus (Carlos Arroyo) /
Extensión Administrativa (Crystalzoo) / Filarmónica de Szczecin (Barozzi Veiga)
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fig 3.4.2 Barrio de Ypenburg (MVRDV) / Serpentine pavillion 2013 (Sou Fujimoto) / Pabellón Holandés en la Exposición Universal de Hanover 2000 (MVRDV)
/ Vitahaus (Herzog & deMeuron) / Propuesta urbana Gleisdorf (EFFEKT) / Auditorio A (Eduardo Souto de Moura)
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son tan claras, pero al mismo tiempo parecen existir. Cuando escribo estas palabras no puedo precisar
cuáles son (obviamente requieren de una investigación específica), pero lo cierto es que en base a las
pequeñas evidencias comentadas podríamos decir que de alguna manera estos dos estudios han “mirado
con atención” el trabajo de la oficina holandesa. Cabría ahora también la siguiente pregunta: si bien se
reconoce el empleo de la figuración en el proyecto por parte de Rem Koolhaas en la producción
arquitectónica de OMA, su estudio, ¿por qué se ha excluido deliberadamente este autor de la selección
inicial? Las respuestas son dos; la primera de ellas es que la producción crítica sobre el trabajo del autor
holandés es amplia y profusa, de la misma manera que su producción teórica propia. De hecho según
defiende Carlos García en su reciente tesis doctoral, una de las Herramientas para liberar la arquitectura
de la propia arquitectura que emplea el autor holandés es precisamente el uso del texto como base para
la proyectación568. Por el contrario, la escasez de textos críticos sobre la obra de los autores abordados
aquí, y especialmente los firmados por ellos mismos, evidenciaba (en mi opinión) que era más pertinente
el análisis de los casos de estudio seleccionados, con el objeto de ampliar así el conocimiento en este
campo. En segundo lugar, para elaborar una investigación como la realizada es necesario el acceso a
fuentes originales, archivos privados, etcétera. Por diversas cuestiones, esta posibilidad fue asequible (y
de hecho se ha realizado) para los casos de estudio abordados, siendo esta una razón de peso para
formar parte de la muestra representativa aquí abordada. Sin embargo, una vez concluido este trabajo,
quizás uno de los caminos naturales para la continuación de esta investigación sería abordar el estudio
de la producción arquitectónica de OMA.
Por tanto esta condición contemporánea que parece tener el empleo del proyecto figurativo, es
precisamente una de las razones por las que no sólo los resultados referentes a los casos de estudio,
sino también el propio método desarrollado en esta tesis es pertinente, ya que aporta al conocimiento
académico otra herramienta disciplinar y, otro “punto de vista” inédito de estudio y crítica de la producción
arquitectónica contemporánea.
Hasta aquí hemos esbozado un camino que parece ser una de las vías futuras de trabajo pero, ¿existen
otras? El autor de esta tesis es profesor del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Alicante desde 2009, es por esto que para concluir este escrito quisiera evidenciar de
forma explícita la relación existente entre esta investigación y la disciplina urbanística.
En cuanto a los casos de estudio ya abordados, hemos visto cómo a lo largo de toda la investigación la
ciudad es un tema recurrente. De hecho el análisis crítico de cada uno de los proyectos comienza
precisamente evidenciando las relaciones que estos pretenden establecer con las urbes en las que se
encuentran.
En cuanto a la validez del método para ser aplicado a la disciplina urbanística, como se ha comentado en
la introducción, los tres casos de estudio escogidos justifican la representatividad de la muestra en base
al estudio de tres situaciones distintas: el proyecto de edificación (CICCM), el edificio construido (Rolex
Learning Center) y la intervención urbana (Superkilen). Luego a mi entender como resultado del propio
trabajo realizado, se podría concluir que el método empleado es de aplicación a diferentes ámbitos, por
ejemplo el urbanístico. Pero lo que es más, si atendemos a las categorías enunciadas por J. Busquets en
su libro Cities: X Lines: Approaches to City and Open Territory Design los tres casos de estudio
responden a alguna de las diferentes aproximaciones al diseño de la ciudad contemporánea que el autor
identifica. Así el CICCM estaba llamado a convertirse un edificio clave con sinergias urbanas, el Rolex
Learning Center pretende ser precisamente eso y al mismo tiempo crear una nueva centralidad en el
campus de Dorigny de la EPFL, mientras que Superkilen es el nuevo espacio urbano de Nørrebro569. Así
los ejemplos analizados por un lado, desarrollan los ámbitos que quizás le son propios a los arquitectos
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dentro de las diferentes escalas del proyecto urbanístico contemporáneo, y por otro, evidencian su
protagonismo e incidencia urbana que supera a la exclusivamente constructiva o edilicia.
Como ya he dicho anteriormente ejerzo la profesión desde 2005, dirigiendo en la actualidad PLAYstudio.
El empleo de la figuración en mi trabajo profesional es un recurso más que habitual, y a lo largo del
tiempo hemos utilizado (mi socio, mi equipo de colaboradores y yo) los tres recursos figurativos aquí
comentados: la copia literal, la analogía formal y la recreación de experiencias. Si estas cuestiones están
presentes en mi labor investigadora y en mi trabajo profesional no sería coherente que no aparecieran
también en la docencia que imparto en las asignaturas del Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de la Universidad de Alicante. Así, y para concluir, me gustaría recordar las palabras que pronunció el
profesor Julio Pozueta Echávarri en la clase magistral que impartió en Alicante en la conferencia
inaugural del segundo cuatrimestre del curso 2014-15 impartida el 4 de Febrero de 2015. En esa charla el
profesor Pozueta, tras enumerar lo que denominó “consecuencias sociales, ecológicas y de transporte”,
de la implantación de modelos de ciudad dispersa en el territorio, mostró diversas aproximaciones
desarrolladas en las últimas décadas como reacción a esa ciudad suburbial. Así él identificó tres
tendencias diferenciadas: por un lado las denominadas ecociudades, por otro los desarrollos urbanos
basados en la movilidad (ya fueran Transit Oriented Development, ciudades “paseables” o ciudades libres
de coches), y por último aquellas que basaban su actuación en la creación de identidad, si bien concluyó
que en la actualidad los tres modelos convergían en uno solo, en clara consonancia con otros autores570,
los cuales proponen que esta concepción holística de la problemática y de la respuesta disciplinar se
encuentra en el concepto de sostenibilidad. Introduzco este nuevo término aquí no para ampliar el campo
de acción de esta investigación sino porque es precisamente el que me permite hablar a un tiempo de
práctica profesional, actividad investigadora y docencia universitaria. Podemos decir que desde que se
aprobó la Agenda 21 de la Cultura en 2004 el entendimiento de la sostenibilidad se refiere a aspectos
medioambientales, sociales, culturales y económicos. Es desde esta concepción de la cuestión, aplicada
al medio urbano, desde la que podemos abordar la aproximación al proyecto urbanístico que reclamaba
en su conclusión el profesor Pozueta. Desde mi incorporación como docente en la Universidad de
Alicante mi trabajo ha estado precisamente ligado a esta idea, tratando de trasladar mi experiencia
profesional al campo docente, ampliando simultáneamente las bases teóricas desde las que abordar el
diseño urbano. En lo que se refiere al estudio de la ciudad existente, la referencia a sistemas de
indicadores como herramientas eficaces para la medición de la sostenibilidad de nuestras ciudades ha
sido una constante en mi trabajo, dando así una respuesta numérica, objetiva y comparable a estas
cuestiones. Pero, ¿Qué ocurre con el proyecto urbanístico? ¿Qué ocurre con la actitud propositiva que
todo arquitecto debe tener hacia la ciudad en la que opera? ¿Es proyectar lo mismo que una
comprobación numérica del cumplimiento de unos estándares? Muchas veces cuando acabo de explicar
un sistema de indicadores de sostenibilidad a mis alumnos les digo que lo “olviden” (o por lo menos que
no busquen en él la respuesta al proyecto que están desarrollando, de la misma manera que no la buscan
en otros casos en el Código Técnico de la Edificación). No comparto la postura enunciada por Bjarke
Ingels al afirmar que es el entorno (social, cultural, geográfico, físico…) el que configura el proyecto, sino
que considero que es precisamente desde un conocimiento completo pero también personal e interesado,
desde donde el arquitecto debe operar en la ciudad. Creo firmemente que para proyectar es necesario
adoptar una postura, apostar por algo, lejos de posiciones neutrales a la espera de que sea el entorno el
que “de forma” al proyecto. No creo que esto ocurra nunca (en el caso de Bjarke Ingels tampoco), y es
por esto que comparto la postura de autores como Mansilla+Tuñón o SANAA, que reconocen
abiertamente que son precisamente sus intereses y obsesiones personales, las que al chocar con la
realidad existente, delimitan el campo de trabajo del proyecto. Y es aquí precisamente donde aparece, tal
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y como hemos visto a lo largo de esta investigación, el proyecto figurativo como una herramienta
contemporánea y valiosa para nuestra disciplina.
Hemos visto como los resultados obtenidos, y específicamente el método de trabajo empleado puede ser
utilizado como futura herramienta de investigación, mediante su aplicación a nuevos casos de estudio.
Sin embargo, lo aquí descrito puede ser al mismo tiempo una poderosa herramienta de proyecto y diseño,
la cual puede ser aplicada en la docencia del urbanismo. El empleo de la figuración permite abordar de
una forma decidida, radical e incluso desenfadada el trabajo con la identidad del entorno de trabajo en un
proyecto. En base a la representación empleada, el autor (en este caso alumno) puede adoptar toda una
serie de decisiones que le permitirán no sólo la concepción sino también la producción y la comunicación
del proyecto, las cuales constituirán también un efectivo marco de referencia sobre el que el docente
puede ejercer su labor de tutorización y evaluación. Y por último permite al alumno aprender de lo hecho
anteriormente, en este caso principalmente de lo hecho por otros, incluyendo la cultura del proyecto
dentro del trabajo propio.
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Para más información sobre la cuestión de la identidad me remito a: Ernst Gombrich, “La máscara y la cara: La percepción del parecido
físionómico en la vida y en el arte”, en Arte, percepción y realidad (Barcelona: Paidós, 1983), 15-67; y George Kubler, La configuración del
tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, (Madrid: Nerea, 1988), capítulo 1.
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George Kubler, La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas, (Madrid: Nerea, 1988), 125.

524 Esta clasificación está extraída de las categorías empleadas por P. Bandeira para ordenar las imágenes presentes en el estudio de Eduardo
Souto de Moura y que son objeto de análisis en Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s wall atlas. Se exponen en este orden a la vista de la
importancia que tuvo, en los casos de estudio analizados, la comunicación inicial entre las propuestas presentadas a concurso y los miembros del
jurado. Ver: Pedro Bandeira, “Everything Is Architecture”, en Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas, ed. André Tavares y Pedro
Bandeira (Zurich: Lars Müller, 2012), 19-20.
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Como les gusta decir a los autores de Superkilen.

“Cuando los sistemas arquitectónicos de espacio, estructura y programa quedan ahogados y distorsionados por una forma simbólica global.
Llamaremos pato a esta clase de edificio”. Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo
olvidado de la forma arquitectónica (Barcelona: Gustavo Gili, 1998), 114.
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527 Ver entrevista a E. Tuñón (Anexo 5.2.4.1) o Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, “Capacidades Blandas y Disciplina: Modo de
Empleo”, en Mansilla+Tuñón arquitectos 2001/2003. El Croquis 115/116 [II], eds. Fernando Márquez Cecilia, y Richard Levene (Madrid: El
Croquis Editorial, 2007), 14.
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Joaquim Español, Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura (Barcelona: Fundación caja de arquitectos. 2007), 99.

529 Ya he comentado la diferencia de carácter que parece existir entre lo que para los autores es un espacio público con esas condiciones, un
parque, y lo que quizás sea para nosotros, una plaza.

Desarrollada especialmente en los contextos nórdico y británico, cuyo origen está, precisamente, en el empirismo filosófico y su traducción en
las teorías del sensualismo estético. Esta corriente del S. XVIII abogaba por el empleo de la mímesis de la naturaleza: la “belleza de la
naturaleza” despierta nuestro sentimiento y la “obra de arte” es bella cuando es capaz de despertar un sentimiento similar al que despierta la
naturaleza.
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Ver por ejemplo: Herman Hertzberger, Lessons for students in architecture. 5a ed. Roterdam: 010 Publishers, 2005.
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A continuación justifico por qué hablo de observadores y no usuarios.

“Affective images. This are images that are pursued. They are images with which we identify, almost as if we could have been the ones who
made them. We are their fictional authors. They say what we’d like to have said. But they’re better, they say better, and they said it first, and that’s
why we respect them, from what they fill out of our incapacity. (…) Recurrent images. These images seemingly acquire strength in a larger group
of similar images. They have no inherent value alone but a meaning derived from their synergic association. They do not necessarily derive from
«types» (in the formal sense) but almost always derive from «themes» in an abstract sense (…). Their recurrence ends up arousing a sometimes
exhaustive and almost always informal sense of collection.” Pedro Bandeira, “Everything Is Architecture”, en Floating Images. Eduardo Souto de
Moura’s Wall Atlas, ed. André Tavares y Pedro Bandeira (Zurich: Lars Müller, 2012), 19-20.
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Como el propio E. Tuñon reconocen la entrevista: “estas cosas que en Madrid siempre nos han gustado”.
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Ver diferentes noticias relacionadas con el CICCM aparecidas en el diario online CONEXO.
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Como podemos ver al revisar otras de las propuestas presentadas por otras autores a los concursos en los Anexos 5.1.3, 5.2.3 y 5.3.3.
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Ver apartado 2.2.2.1.
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Ver apartado 2.1.2.1.
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Ver transcripción de la memoria de la propuesta en Anexo 5.1.2.1.
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Ver transcripción de la memoria de la propuesta en Anexo 5.1.2.1.
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Ver entrevista a E. Tuñón en Anexo 5.2.4.1.
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Ver transcripción de la memoria de la propuesta en Anexo 5.2.2.1.
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Bárbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 25.
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Ver transcripción de la memoria de la propuesta en Anexo 5.1.2.1.
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Ver transcripción de la memoria de la propuesta en Anexo 5.2.2.1.

546

Ver entrevista a E. Tuñón en Anexo 5.2.4.1.
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Bárbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013), 25-26.

548

Ibid., 26.
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Ver dossier presentado en la primera fase del concurso en Anexo 5.3.2.1.

Ryue Nishizawa: “We also learned very much from Lausanne because they have many beautiful examples about how to deal with the
topography.” Daniel Jauslin, “Architecture with landscape methods” (Doctoral Thesis Proposal and SANAA Rolex Learning Center Lausanne
sample field trip Chair of Landscape Architecture TU Delft, 2010), 58.
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Ver imágenes 7, 8 y 9 de la presentación empleada por Kazuyo Sejima para mostrar la propuesta al jurado del concurso (Anexo 5.1.2.2).

552

Ver transcripción de la memoria de la propuesta en Anexo 5.2.2.1.

“R. Nishizawa: La oficina ha ido creciendo desde los noventa hasta hoy, pero siempre hemos intentado fijar un límite máximo de crecimiento,
en torno a las cincuenta personas.” Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, “Sistemas de continuidad. Una conversación con Kazuyo Sejima &
Ryue Nishizawa”, en Sistemas de continuidad. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 2011-2015. El Croquis 179/180, eds. Fernando Márquez
Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2015), 8.
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“Basta con hacer un puñado de proyectos interesantes que tengan algo que contar.” (Anexo 5.2.4.1).

En los tres casos los estudios se ubican en antiguos edificios fabriles. El estudio Mansilla + Tuñón es un único espacio de trabajo en el que un
gran lucernario “separa” la zona de trabajo de los empleados, de la de Emilio Tuñón. El estudio de BIG en Copenhague con una disposición en
planta con forma de T dispone de un ala para cocina, comedor y salas de reuniones junto a las grandes maquetas, mientras las otras dos son las
zonas de trabajo que diferencian aquellos equipos que abordan concursos y anteproyectos, y los que desarrollan los proyectos de ejecución
(respetando una distribución funcional clásica en los estudios daneses y que pude observar también en la visita al estudio Holscher Nordberg,
otro de los participantes en el concurso de ideas de Superkilen). Para una descripción del espacio físico de trabajo de SANAA ver: Mohsen
Mostafavi, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”, en Arquitectura inorgánica. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 20082011. El Croquis 155, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2011),6-16.
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Ver: Marta Alonso Provencio y Jorge Almazán, “Designing the process: scale models in the work of Kazuyo Sejima and Sou Fujimoto”,
International Journal of Architectural Research volume 5 nº1 (Marzo 2011): 22-36.
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557 Que Federico Soriano denomina “refinacionismo”. Ver: Federico Soriano, “Refinacionismos y eclectitudes”, en Sistemas de continuidad.
SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 2011-2015. El Croquis 179/180, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis
Editorial, 2015), 380.

Esta cita es relevante ya que pertenece al único, y extremadamente breve, ensayo escrito por Kazuyo Sejima, localizado en la búsqueda de
fuentes bibliográficas realizada, el cual trata la cuestión de su trabajo con maquetas. Kazuyo Sejima, “Cuestión de maquetas”, en SANAA Sejima
& Nishizawa 2007-2015. AV Monografías 171-172, ed. Luís Fernández Galiano (Madrid: Arquitectura Viva, 2015), 6.
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Ver entrevista a E. Tuñón en Anexo 5.2.4.1.
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Ver entrevista a E. Tuñón en Anexo 5.2.4.1.

“Aprender arquitectura no significa primordialmente dominar unos conocimientos teóricos para su aplicación directa y lineal, sino aprender a
poner en práctica un modo de hacer que incluye la creación de las propias bases teóricas necesarias en cada ocasión. Y este aprendizaje sólo
puede adquirirlo uno mismo mediante el ensayo, el ejercicio y la práctica.” Juan Calduch, Pensar y hacer arquitectura: una introducción (Alicante:
Editorial Club Universitario, 2013), 18-19.
561

562 Con este término pretendo aludir a aquellos espacios que no encajan dentro de las etiquetas convencionales que denominan las estancias de
un edificio, por ejemplo: dormitorio, pasillo, recepción, etcétera. Así encontramos en muchas de las obras de SANAA zonas que difícilmente
podemos nombrar y que posiblemente provengan de forma innata de haber vivido y experimentado los “espacios grises” o engawa de la tradición
japonesa.
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Ver Anexo 5.2.4.1.

564 Federico Soriano, “Refinacionismos y eclectitudes”, en Sistemas de continuidad. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 2011-2015. El
Croquis 179/180, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2015), 388.

Antes del proyecto para el Rolex Learning Center habían propuesto dunas para el Concurso de la terminal de Cruceros de Yokohama y para el
Nuevo Museo Mercedes-Benz.
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Por ejemplo en los pavimentos de los carriles bici del Pabellón de Dinamarca en Shanghai, o en el interior de las piezas que constituyen la
Casa LEGO.
566

En una entrevista realizada en 2003 podemos leer: “E. García, C. Díaz: En vuestros últimos proyectos hemos asistido a un abandono de
aquella simplificación lingüística –que resolvía el proyecto con un lenguaje voluntariamente limitado y de fuerte abstracción- en favor de temas
más figurativos, que parecen pertenecer a otras ramas del arte del siglo veinte (…). / L. Moreno, E. Tuñón: Es como si hubiera unos haces que
antes no se proyectaban sobre ningún sitio; como si hubiéramos estado proyectando una película sin pantalla. Es decir, cuando esa luz choca
contra algo material entonces se produce un campo de conversación o discusión. En ese sentido los últimos proyectos presentan condiciones, no
sabemos si figurativas, sobre las que se puede establecer una conversación con personas que no son arquitectos. Hemos interpuesto una
567
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pantalla en esa proyección que antes viajaba hasta el infinito. Ahora se estrella contra algo y por tanto, aparece.” Cristina Díaz Moreno y Efrén
García Grinda, Capacidades Blandas y Disciplina: Modo de Empleo”, en Mansilla+Tuñón arquitectos 2001/2003. El Croquis 115/116 [II], eds.
Fernando Márquez Cecilia, y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2007), 13.
“Durante sus años como estudiante, Rem Koolhaas entendió sus cualidades y sus limitaciones gráficas y fue capaz de perfeccionar una forma
de proyectar arquitectura, mediante texto. (…) Actualmente Koolhaas dirige los rumbos de proyectos arquitectónicos distanciados miles de
kilómetros con el texto.” Carlos García González, “Atlas de exodus” (Tesis Doctoral Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, 2014), 281.
568

569 Los términos empleados originalmente por el autor son: Synthetic Gesture, Multiplied Ground and Reconfigured Gesture, y sus principales
características son descritas en el capítulo introductorio del mencionado libro.

Por ejemplo Mohsen Mostafavi. Ver: Mohsen Mostafavi, “Why Ecological Urbanism? Why now?”, en Ecological Urbanism, ed. Mohsen
Mostafavi (Zurich: Lars Müller, 2013), 12-51.
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are not buildings that only try to respond to pre-established
architectural canons, but that operate on issues coming from
reality "as found" with the conviction that its users, depending on
their prior experience, may be able to recognize the
representations embedded in them (based on deep, cultural or
personal codes).

3.1 The figurative project and cities
3.1.1 REINFORCING IDENTITY
3.1.2 RECREATING IDENTITY
3.1.3 CHANGING IDENTITY

Thus, we have described how the SANAA Rolex Learning Center
alluded to the landscape of the city of Lausanne by creating a
"topographic room" in the flatland of Dorigny campus, representing
the EPFL technological potential, and was also a new attempt by
the Japanese office to build a park, where social relations occur,
which Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa repeatedly try to build.
Meanwhile, the International Convention Center of the City of
Madrid, a perpetual sun on the Madrid Cornisa, alluded to the
relationship between the city and its sky, and to the physical space
that gives rise to the representative image of Madrid. So their
proposal was a representation of the two elements that create the
public image of the capital. And finally, we have observed how
Superkilen park, designed by the Bjarke Ingels Group, aims to
represent in an old railway track, the social diversity of Nørrebro
district through its colourful surfaces and a collection of objects
placed over them.

3.2 The figurative project and architectural
practice
3.2.1 IMAGES FOR THE CONCEPTION OF THE FIGURATIVE
PROJECT. FIGURATIVE STRATEGIES
3.2.1.1. LITERAL COPY
3.2.1.2 FORMAL ANALOGY
3.2.1.3 RECREATION OF EXPERIENCES
3.2.2 IMAGES FOR THE COMUNICATION OF THE FIGURATIVE
PROJECT
3.2.3 IMAGES FOR THE PRODUCTION OF THE FIGURATIVE
PROJECT

After this tour and always within the limits defined within this
research, some conclusions can be drawn, which are structured in
three levels: first, those that show the existing relationships
between the analyzed projects and the cities where are located
through the issues represented by the projects (the figurative
project and the city); secondly, those that show the different
strategies used by the authors for the development of projects (the
figurative project and architectural practice); last, those that
demonstrate performance ways typical from the authors, having
detected the relations between case studies and the rest of their
architectural production (the figurative project and its authors).

3.2.3.1 IMPLEMENTATION AND RELATIONSHIP WITH
THE EXISTING
3.2.3.2 FORMAL SETUP AND IMAGE
3.2.3.3 OVERLAPPING OBJECTS AND ELEMENTS
3.2.3.4 PROGRAM SPATIAL DISTRIBUTION

3.3 The Figurative project and its authors

We have seen how the studied projects operate on different
aspects of the cities where they are located. Each one are distinct
and specific. Since there is no common theme; what applies for the
selection made by the authors? The answer can be found in the
fact that in the three cases defining issues on the identity of the
cities where they are located. Before proceeding further, for
purposes of this discussion, and without going into a detailed
analysis that would take us away from the subject of this
investigation; we can consider that the identity of a city is what it
remains, beyond specific changes in its form over time, and
allowing its citizens recognize as their own, that is, identify
themselves with it522. Identity is not based on fixed and stable
forms or images, but changing over time. So we could say that
identity emerges in a relevant aspect in the urban figure
(materialized urban form), or in other words, the figure shows
visible and formal traits of cities identity. These urban figures when
are observed become image, being valued and acquiring meaning
for its inhabitants, becoming then part of the identity of those cities.
As we have pointed out the reference to this concept here is not
intended to open a new means of work, the identity of the cities
studied, but arises as a result of it.

3.3.1 THE WORK PROCESS
3.3.2 FAMILIES
3.3.2.1 RECURRING FIGURATIONS
3.3.2.2 RECURRING STRATEGIES
3.3.2.3 RECURRING SOLUTIONS
3.3.3 TREE-LIKE RELATIONS

3.4 The figurative project. A manifesto for the
future

3.1 The figurative project and cities
Through critical analysis of selected case studies we have seen
how they may be classified as figurative projects. All of them
contain representations of "other things" coming from outside of
the discipline (at least a priori), through which those projects try to
bring the architecture closer to its users. The inclusion of these
"other things of the world" (as Mansilla+Tuñon like say), do not
mean rejecting disciplinary issues, which are inevitably present in
these architectural objects. But what does seem clear is that these

So we can say that the three projects analyzed try to operate on
the identity of the cities where they are located, but they do so in
different ways: reinforcing (identifying one of the defining features
and introducing formal changes necessary to promote it),
recreating (trying to reproduce what previously created identity
even elsewhere) or modifying (introducing changes enough to alter
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new representative image for the institution. It occurs with the
arrival of its new president when building a city landmark linked to
the main campus activity node is decided. Thus, SANAA has
provided the École Polytechnique Fédérale de Lausanne with a
new representative image, at least in the mass media, precisely by
recreating the analogue city of Lausanne, which was left 50 years
ago.

what has remained over time), being able to completely replace
the original.
Before seeing how operates each one of the case studies, it
seems appropriate to indicate that the projects discussed here
working on this issue, does not mean they do successfully. If the
identity is something that remains over time, in order to judge
whether the analyzed project achieve or not their goal we need
time to allow us to distinguish what may be fascination due to the
work performed by the authors and promoters, of true urban
impact thereof. Therefore, it is too soon (except the CICCM that
has not being executed) to make a judgment about this issue
because we are talking about work completed during the present
decade.

3.1.3 CHANGING IDENTITY
As already mentioned, the infrastructures, actives and obsolete,
are parts of the City of Copenhagen. If we can say that they are
usually an instrument (that which allows you to move, for example)
here transcend this condition and become part of the urban
landscape. While the emptiness caused by the historical route of
the Nordbanen has been part of the neighbourhoods’ identity;
because of its presence in the urban structure; it has always had a
negative connotation for being historically a back part of the city:
rail transit point for convoys, space occupied by garages and
warehouses, tram depot, "glacis" that surrounded a ghetto, or
cycling route to be avoided at night. Change this condition,
converting the three existing fragments in the new representative
public space of Nørrebro is the aim of Superkilen. Therefore,
assuming the identity of the emptiness itself has, modify its
character.

But what does seem clear is that all three projects are original
objects and not mere replicas: "An original object relates to the
radical invention, while replicas are distinguishable from their
archetypes for small discoveries based on simple confrontations
what has already been done "523. After the analysis made in the
previous chapter it seems that the radical conceptual strategies, in
the formal features and technical and material development of
projects, is justified. Therefore, although we must wait to say that
this is inventions positively alter the identity of cities, we can say
that they are not what we might call simulation, replica or
camouflage exercises.

3.1.1 REINFORCING THE IDENTITY
Madrid's profile seen from the right bank of the Manzanares River
is the representative image of the built city, and therefore part of its
urban identity. For centuries its inhabitants are thinking, building
and reshaping this image. Mansilla+Tuñón office, with their
proposal for the CICCM, consolidate this failed search, altering the
profile again with the use of the elements that create the public
image of Madrid for its people: the Cornisa and the views of its
skies. So the authors intended (as others did before) reinforce this
identifying issue. However, the history of the Cornisa is the story of
urban failures of the city of Madrid when trying to extend its skyline
to the North.

3.2 The figurative design and architectural
practice
Throughout the previous chapter we have seen how what is
present along all the processes described is the recurrent use of
images. A priori this should not be considered as "strange", as
both architecture and urbanism are disciplines that use formal
languages to express them, and therefore they use images.
However we can say that some of those used in the figurative
projects we have seen are not strictly disciplinary (they are not i.e.
functional diagrams, structural drawings or construction
documents). It is these images, these "other worldly", which
materialize the representations embedded in the projects
reviewed.

3.1.2 RECREATING IDENTITY
Nørrebro’s own condition is its heterogeneity. In the
neighbourhood something that has remained over time (and thus
what shapes its identity) is a temporal continuum of changes that
have left their mark on this area of Copenhagen. A "way of doing"
that has resulted in a diverse urban and social structure (against
the homogeneity of both the city and the country). It is this image
of diversity which aims to recreate the project. The new public
space takes therefore its own image from the neighbourhood
where it is located.

However, the use of these images is not new for the conception,
communication and production of the architectonic and urbanistic
project as we stated at the beginning of this research. So the use
of what "a priori" comes from outside the discipline is not new. In
fact, as discussed below, the figurative strategies of the
contemporary project are reworking over previous proceedings.
However we can state here, and based on the analysis of the case
studies, some other issues that are unique to this contemporary
condition. The images used do not proceed from constructive or
functional elements with a pretended meaning, either by
themselves (lexicon) or by the manner in which they are placed in
the architectural object (syntax). The images used are not formal
analogies that allow realize a canon established a priori; we are
not talking about built examples that attempt to execute a
predetermined representation of a theory (as might perhaps be the
boat for Modern authors or ads coming from Las Vegas strip for
pop attitudes of the past century). Nor are we talking about images
representing the utilitarian condition of architectural objects. On the

If we speak now about the Rolex Learning Center, since EPFL
moved its location downtown Lausanne to Dorigny campus, the
question of identity has been compromised. The reason lies in the
fact that it was not conceived as a part of the city or as an
extension of it, but as the physical space where the classrooms
and the offices of university professors were concentrated, nothing
more. This is why since the 80s (when happened its first
enlargement) it is reshaping its urban structure and trying to find a
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demonstrate the different ways in which the slopes are
transformed for human uses (platforms, winding paths, stairs,
ramps, etc.) They are similar to those employed in the urban and
natural environment of Lausanne. However in this case we find a
clear difference with the example of Copenhagen. They are
intended to be relocated as they were (in their original situation),
but showing the transformation and adaptation to the new location,
acquiring, for example, the same material condition than the rest of
the building surfaces. We are therefore faced with a copy "not so
literal" as above.

contrary they come from the physical or social reality of the
working environment (this being understood in a broad sense) "as
they have been found" and are used in the project in addition to
the disciplinary ones. Even the latter is not new, because as has
been said, the use of this reality "as found" was introduced in the
discipline throughout the 50s of the last century (hence that has
been used on several occasions the term "a priori" when talking
about membership or not to the urban and architectural discipline).
But the projects we have analysed show a clear difference with
those who preceded them long ago, and it is that finally they have
appeared as built elements in the contemporary city, versus those
past experiences that can be considered as reflections about the
architecture itself .

So we could say that this way of understanding the figurative
project use objects (and therefore their image) as explicit and
symbolic signs, which can remind the pop attitude of R. Venturi
when defending ornament appliquè in his decorated ships;
introducing in his works objects translated from other disciplines
(eg commercial signage), or extracted from conventional and
anonymous architecture. So the advertisement for DeAngelis
Donuts in North end of Superkilen, announcing the presence of the
park to drivers in Tagensvej street, remind us the fascination
towards road ads of the author of Learning from Las Vegas (Figure
3.2.1).

Thus, operating on the basis of the stated above, the case studies
analyzed develop different design strategies based on images for
the conception, the communication and the production of the
projects524.

3.2.1 IMAGES FOR THE ARCHITECTURAL CONCEPTION.
FIGURATIVE STRATEGIES
We have previously seen how analyzed figurative projects
operated on the identity of the cities where they are located, taking
shape in a number of selected images. A setting sun on the Madrid
Cornisa, in the case of CICCM; topography of hills and valleys in
the case of the Rolex Learning Center; and a collection of preexisting fragments and imported objects into the urban emptiness
of Superkilen in Copenhagen. These are the images used by the
authors in the conception of projects, which have been described,
analyzed and discussed in the previous chapter, but the question
here is: Which were the figurative strategies used to construct the
representations described? And can we draw any conclusions that
allow us to distinguish and classify them?

3.2.1.2 FORMAL ANALOGY. We meet here with those cases in
which the images for the conception of the figurative project are
formally benchmark for this. It is not just to add figurative (and
therefore recognizable) elements to a building or urban space, but
instead it takes the form of a recognizable evidence to refer to a
particular issue. If it were executed as it was proposed we would
be now talking about the building whose image recalled to a
perpetual sun setting on the Madrid Cornisa. However instead of
overlapping "astral elements" to a convention center (as could
have done the previous strategy), here is the building which
adopted a circular profile in order that its image alludes to a sunset
Sun. We could therefore say that the figuration is double, and I will
try to explain it by using an example: If the proposal for CICCM
had been a platform on which stood out two towers arranged in the
way that the sun set converged on the May 2nd (Bank day of
Community of Madrid), then the project would have alluded to the
same issues as the proposed by Mansilla+Tuñon: the sky of the
capital and the skyline of Madrid Cornisa, and thus could be
described as figurative. However the image of the elements used
for construction would be formally abstract objects (in their
geometrical condition). By contrast, in the present case, as we
have seen the building itself takes a recognizable image (the sun)
and therefore is figurative in a double sense.

3.2.1.1. LITERAL COPY. We could say that it is a "direct" use of
figuration, in which those “other things of the world” are moved to
be part of the project. It is precisely this condition that allows the
observer recognize them, and therefore that to which they refer. So
objects that result in those images used for the conception of
architecture become part of the architecture itself. The clearest
example of this employment is found in Superkilen objects. The
various natural elements and urban furniture, allegedly selected by
the neighbours were imported and overlaped on built work. So the
authors do not prevent the use of clichés when referring to the
different countries represented in the park, but the boost to allow
(perhaps obvious) readable variety of social variety (this is how it is
intended to recreate the idea of heterogeneity present in the
identity of Nørrebro).

Speaking now again about SANAA’s project, it is difficult to visit the
building and do not find relationships between the landscape of the
city, and the EPFL project (perhaps as a result of Western
interpretation of the pragmatic approach of the Japanese office).
But the topographical condition of both; the relationship between
the mountainous profile of the Alps and Lake Leman surface,
which find an analogue situation in the hills and valleys of the
building over the plain of Dorigny, is a recurrent interpretation of
the building, used not only by critics and promoters, but also by the
authors themselves.

However the intended literal copy is not that, and it occurs only in
case of prefabricated elements. The other objects were
"translated"525, adapted to the Danish legislation, to its new
position in the park of Copenhagen, causing scale transformations
or constructive adaptations. And what's more, objects take on a
completely different meaning: a simple dustbin of London's Oxford
Street goes from being a trash receptacle to be a representative
element of this country, then it becomes a symbol.

So it seems we face two projects that have a formal resemblance
to that to which they allude, which (unlike what we saw above)
affects and transforms the entire building (not as an overlapping
element anymore). It therefore seems that we are talking about the
ducks also described by R. Venturi526. From the point of view of

In the same way, cultural landscapes that populate the topography
of the Rolex Learning Center may respond to this same attitude: to
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communication, the way in which these projects are intended to be
familiar to the observer, we could say that they employ implicit and
iconic signs as they present a formal similarity (do not meant to be
literal copy) of the original image, at which undergo a formal
conversion process. This is the result (in the case of
Mansilla+Tuñón office) of what they call the transition in between
"ideas and things" that is a constant attitude on these authors527,
creating architectural objects which could be considered both
figurative and abstract, a difficult middle ground where they seem
to feel comfortable. All this is achieved by using irony and humour;
showing what seems clear but at the same time is not obvious and
using a formal sobriety away from the visual stridency from the
example of Copenhagen. This intermediate situation may induce,
for example, that those who do not know the special relationship
between the city of Madrid, its skies and the Cornisa, would never
identify in the graphic representations of the CICCM (as it is not
built) a setting sun, but a skyscraper with circular profile in between
CTBA towers.

physical environment is ultimately used by the authors (in the
descriptions themselves do of the building after its opening), the
truth is that they do not do it in terms of its image (as it does the
institution, for example), but referring to what those hills and
valleys cause in their users, to their ways of acting.

Likewise going across the topography of the Rolex Learning
Center, approaching it through the meadow where it is placed, or
enjoying the views of the Alps from the highest point of the main
hill, after visiting the city of Lausanne, allows to the observer
setting up a clear formal analogy in between the building and the
experienced landscape, that hardly can be achieved by flipping
through a magazine of architecture. So by this process, by
employing this figurative strategy, allusions or references to "other
things" of reality, become into architectural topics.

Therefore against the previous paragraphs is not here to explain
how to use images to produce the appearance of architecture,
importing them directly (and therefore objects which are obtained),
or taking them as formal model, but how experience, and images
related to it, can be tools for the design of the figurative project
waiting for what the observer or future user find resonance in their
perception. We would be here approaching therefore the more
pragmatic and empiricist stream of architecture530, which studies
and analyses how the user uses and occupies the space, sensing
the little nuances that generate, for example, areas of intimacy,
thresholds and different levels of privacy531.

Superkilen Park also operates in a similar way by attempting to
amplify the condition of the initial three fragments present from the
beginning. If SANAA aims to create a park with the Rolex Learning
Center, BIG converts each of these fragments in a distinct public
space: a representative square able to host large public gatherings
(the Red Square), a small square for residents of this Nørrebro
area (the Black Square) and a park able to satisfy the needs of
green spaces from the inhabitants (The Green Park). And the new
character imported by the authors who will lead, for example,
volumetric changes of surfaces, objects to place or the different
colours applied (but this is part of the images for the production of
the figurative project).

3.2.1.3. RECREATION EXPERIENCE. We met finally with
perhaps the most complex option among the three identified. It
refers specifically to the impact of personal experience on the
perception of the viewer when using it in the conception of
architecture. As previously was mentioned J. Español explains a
superposition of architectural communication codes identifying
what he calls deep, cultural and personal codes constructed on
"what's unique about the experience, intelligence and imagination
of each individual"528. The Lausanne building is extremely difficult
to describe with words and images; not only by the complexity of
its forms, but because the experience to cross it is a key factor to
understand it. Attempts to do so are clumsy, since to convey
something extremely intuitive when roaming it, are needed long
texts accompanied by supporting images. We are thus faced with
the difficulty, and even the inability, to "translate" the ideas of
architectural language to discursive language. Also when you do,
when you try to quantitatively describe the experience, you feel like
you're revealing a little secret, hidden there perhaps by the authors
as a result of which you do not know if the building loses some of
its "magic" (same as when a magician explains his trick), or on the
opposite, It can help the new observer to better understand what is
experiencing.

3.2.2 IMAGES FOR THE COMMUNICATION OF THE
FIGURATIVE PROJECT
So far we have seen the various figurative strategies used to
construct representations included in the analyzed case studies,
how they operate on certain aspects of the identity of the cities,
and how the images that materialize for conception are used
thereof. Now let's see how communication with project observers
was raised532.
While in one built work the most important issue is the relationship
that it establishes with its user; the truth is that for these three
projects to have the possibility of execution, they had to be able to
establish this communication with the jury’s members, since all
three are winners of contests. Therefore if the communication
qualities of the graphical representations of the proposals had not
been adequate, they would not have been winners. That is why in
the analysis of projects it has been given special importance to the
texts and images on the boards submitted to contests. In
particular, it is aimed to show now, something already introduced
above, how some of the authors used along with representations
of the proposals, other kind of images just to reinforce the rhetoric
of the project.

It is complex to get to convey the nuances that differentiate each
area from this single and continuous space. This complexity is a
direct result of the image that the authors have of a park529: a
public space capable of promoting the meeting, the gathering or
isolation. So we are not dealing with a project that employs a
unitary, absolute image, which is seen from a single point of view,
as in the case of CICCM, but seems rather the result of a
succession of views that we find when we cross it, or rather, a
series of scenarios whose image provides only part of the
information needed to understand it. So although previously we
said that the idea of the building as a formal analogy of the

Projects in Madrid and Copenhagen employ an explicit use of
figurative strategies. As regards we have seen how the authors
use in the composition of the boards for the CICCM proposal, a
series of emotional and recurring images533, which together with
the text (including the theme itself: "Madrid where the sun never
sets "), supported and reinforced the reference to the Cornisa and
the sky of Madrid. This rhetorical strategy, offset by further
technical development, managed to persuade a jury composed
497

authors acknowledge the existence of an internal order, of a
working system. So after previous analysis, the game rules of
Mansilla+Tuñon537 and planning method of SANAA538 seem
similar. In both cases we could say that this are "distancing
strategies" used by the authors for development projects, which
are no longer the result of acts of individual creativity, to emerge as
a result of the application of a set restrictions on the scope of the
competition. So the architects shift from being authors involved in
the creation process to expectant observers of physical results
obtained after the application of these limits. Their field of action is
likely to judge among the different possibilities obtained in applying
these "rules", which of them constitute the basis for the next step in
the project development.

mainly of locals (and therefore receptive to this rhetoric534), in a
manner that politicians and developers systematically endorsed
citing the slogan or parts of the memory in successive public
releases535.
In the case of Copenhagen, while the figurative strategies
employed are clearly shown from the motto of the proposal:
"Superkilen. 3 AREAS, 3 COLORS - A global neighbourhood ", the
use of support images (coming from “outside” the project) as
examples is limited. The visual power of the chromatic strategy
seemed to be sufficient to clearly mark the reference to the three
initial fragments that otherwise all Danish jurors well knew. So the
only support images in the boards tried to show an extremely
pragmatic question: this was a cheap project in which the surfaces
of the three pieces are painted, which otherwise would remain
intact. So these images were examples of how colour might be
used in Superkilen. Finally, to illustrate the future selection of
objects to be made by the neighbours, boards include a set of
emotional images, typical from the authors, who remained on the
project until the work was performed.

Actually this attitude of "taking away" from the project, is also
implicit in the work of Bjarke Ingels Office, but with a big difference.
Remembering the Danish architect describes his projects in the
exhibition catalogue HOT TO COLD as the result of adaptation to
the environment. Therefore are the environment and its conditions,
but not the architect, which imposes restrictions on the
development of projects and the resulting application, as a reaction
of the scripts discussed. Therefore in the case of Bjarke Ingels, the
architect does not recognize that it is himself who imposes limits to
his work, but argues that they come from the environment itself,
something to put into question, given the systematic recurrence of
programmatic strategies or formal repertoires.

By contrast, on the opposite extreme we find SANAA’s proposal.
Both in panels, in the explanatory report, as well as in the public
presentation made by Kazuyo Sejima to the jury, there is no
explicit allusion to any of the figurations identified in this research.
Only a few drawings implicitly alluded to the idea of public space
such as a park or to the use of natural and urban landscape of
Lausanne to set the image of the Learning Center. So, only
graphic representations of the proposal or explanatory conceptual
schemes were used. But they were enough to succeed as they
established a clear communication with the most important
member of the jury, P. Aebischer, President of EPFL.

The difference is subtle therefore crucial. While the three studies
adopt a similar attitude when recognize the existence of these
"distancing strategies" that seem to give the project some
autonomy from their authors, Mansilla + Tuñon and SANAA do
recognize that they, as authors of the project, are the ones that set
the rules, while in the case of BIG, although the existence of these
rules are also apparent, the architect doesn’t assumes his
authorship, but after the analysis and having learnt first-hand the
development of the process of public participation in Superkilen,
results obviously that also as an author, selects and prioritizes
external factors to consider in the project.

Having said that, we cannot conclude that there is a specific way in
which the figurative project is communicated graphically, although
it does seem to exist a relationship (at least in the cases studied
here) between the use of the images for the conception (that we
have seen before) and the different strategies used to
communicate the proposals. So in cases where was used the
literal copy and formal analogy supporting images were used to
strengthen the relationship between the object to which it refers
and the proposed architectural object. Meanwhile in the case of recreation experiences, SANAA avoids them. So we can say that the
use of images for these purposes is varied and does not ensure
success or failure of the proposals536. The important thing seems,
in short, that they communicate what the observer is expecting to
see (but do not know), and that he/she could be able to recognize.

Let’s therefore see what kind of "rules" use these authors for
development of their projects and therefore for the physical
construction of the figurations used.

3.2.3.1 IMPLEMENTATION AND RELATIONSHIP WITH THE
EXISTING. If we remember in the case of SANAA, The Rolex
Learning Center rejects the continuity possibility of establishing a
relationship with the Agora, the node (in terms of crossroads)
existing at the time of the notice for competition, to place the
building in the center (initially geometric) of the loan located
South539 being Learning Center a park arising from the
manipulation of the existing topographical green area540. For the
CICCM, the new skyscraper emerges proud, "Stickins one’s chest
out"541 profile of the Madrid’s Cornisa with the aim of matching
private capital gains generated by urban 4TBC operation with a
new public facility542. That is why the new convention center sets
its position and size in relation with the four towers by building a
new scenario by manipulating in an "optimistic" way the original
situation. And finally, in the case of Copenhagen, the three existing
fragments left during decades by the railway were amplified and as
a result, Superkilen is actually the sum of these same fragments543.
While in all three cases there have been changes to these issues
over the process of drafting and implementation of projects (eg
small differences in the size of the circular skyscraper in Madrid,

3.2.3 IMAGES FOR THE PRODUCTION OF THE FIGURATIVE
PROJECT
As we have seen the figurative strategies used in the projects are
not only present in their conception of projects and initial
communication (which in the analysis of different case studies we
called Rhetorical Discursive Communicability) but they are part of
the project development process (Figurative Communicability).
By consulting the original sources in each case study, successive
graphical representations of them were analyzed, showing
recurring issues over time. These show the existence of a series of
"rules" that set the development of projects and whose
maintenance ensured the achievement of the targets established
in the initial proposals. As we have seen, in some way, all three
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distribution of each of the programs required within this "one room"
are: the position of the access point through the central courtyards,
the spatial distribution of hills and valleys and the location of major
patios551. Moreover, in this case, since this program organization
follows a previous rule, which has not changed over time, the
spatial distribution of the program in the building remains intact
from the original proposal contest (although there have been
occasional internal reorganizations and changes along the
process). In the case of the Madrid building something very
different happens. The game rule to follow in this case was the
construction in height, stacking spaces as a strategy to build the
new public skyscraper with circular profile552. The key factor was
therefore the vertical layout and construction and structural
mechanisms that this decision involves, not the relative position of
each one of the programs in CICCM, since we have seen how they
varied throughout the project development. Finally, in the case of
Superkilen we find a similar situation to SANAA’s project in which,
beyond the numerous changes during the project development (eg
change Black Market to Black Plaza, or traffic that made the roller
hockey track), the initial strategy in which two of the three pieces
that compose were called to become plazas, being the last part
(approximately 50% of the surface), the park claimed by the
neighbours which remained intact over time.

alterations in the size and position Learning Center or reductions in
the work perimeter of Nørrebro Park) they do not alter the original
intentions marked on the competition proposal.

3.2.3.2 FORMAL SETUP AND IMAGE. Beginning again with the
proposal of SANAA in Lausanne, the inclusion of topography, the
hills and valleys capable of generating at the same time a single
central access and certain views544, have remained unchanged
since the contest proposal. While it has changed the way in which
these are obtained (by the use of other construction and structural
systems), issues such as the height, or the relative position of the
hills and valleys between them (and most of the patios) they
remain unchanged. In the case of CICCM, it is precisely the
circular profile of this new skyscraper, which refers to the astral
objects (initially the sun and then the moon) which remains along
the process and constitutes the nexus of formal union to set up
new Madrid's public image545. Other issues, such as the initial
drilling of the facades (from the skylights of Automotive Museum),
which could be understood as secondary elements, as they have
changed its dimension and position during the whole process
(even E. Tuñon commented that they even disappeared during a
while from the project546), are on the contrary the main geometric
motif on the circular façades (in fact the unique elements which
remain on the project in the transit between sun and moon. Finally,
in the case of Superkilen Park, identifying each urban fragment
with a colour (red, black and green) and the use of topographical
alteration for the volumetric configuration of each one547, are
present from the competition proposal to executed work, although
several changes on pavement patterns happened. In the latter
case, a new “rule” joins the project during its development: a
certain visual correspondence between the selected objects
(furniture items or trees) the lightning and the surfaces on which
they are placed548.

3.3 The Figurative project and its authors
As mentioned at the beginning of this discussion, case studies
analyzed are selected with the belief that constitutes a
representative sample of the figurative project panorama within the
limits for this research. But besides these examples are both
relevant examples within the architectural production of the
selected authors and are part of a career in which establish
kinship. In this final section of conclusions we will try to answer
three questions that arisen when studying precisely these
connections, and whose analysis have constitute the body of the
previous sections called Architectural Communicability: Is there a
common way of doing a figurative project? What are the
relationships between case studies and other works by the
authors? And finally, are there relationships between the works of
the three authors analyzed?

3.2.3.3 OBJECTS AND OVERLAPPED ELEMENTS. We have
seen how these appear only in two of the case studies and
especially they constitute part of the Copenhagen project in which
the initial listing of 57 objects alluded to the social, cultural and
ethnic diversity of the neighbourhood549. What at first appeared to
be a random selection of 20 objects, in order to make visible what
could be the result of a future public participation process; it was
actually the result of a search conducted by the BIG architects.
This initial selection, at the low public response served as a
reference and guide to set the final selection, which was the basis
for Kilebestyrelsen members to choose the objects placed in the
park. This is precisely why we find in the work built similarobjects
to those shown in the competition proposal. As we have also
mentioned, the SANAA project includes in its topography a number
of elements designed to allow use of the hillsides. For this, the
authors argue that the experiences during his visits to Lausanne
were the key to defining the different strategies needed to fill the
topography as they had proposed550. So all systems used in the
slopes of the building find its clear reference in the various
strategies employed historically to anthropize the mountainous
landscape of Lausanne.

3.3.1 THE WORK PROCESS
Numerous articles found in the handled literature commenting the
work process of SANAA, Mansilla+Tuñon and BIG. In addition to
these readings and as part of the preliminary documentation
process, the two European studies were visited over a day, in
order to meet their physical workspace and get a real feel for what
happens there. However, the clear definition, precise and objective
of their work patterns and the establishment and identification of
parallelisms between them would be itself the subject of a new
investigation. Even so, in the belief that the way in which projects
are made affect towards the result, I intend to comment briefly on
some issues from what I could observe, and adding what others
have said about the authors.

3.2.3.4 SPATIAL DISTRIBUTION OF THE PROGRAM. And finally
the figurative strategies employed also set “rules” for the
organization of the program in each project. For the Rolex
Learning Center, they are the direct result of previous ones, the
formal settings and image. As we have seen, the issues that fix the

There are data that make differences among the three studies, for
example their size (in terms of number of employees, 15 staff
members in Mansilla+Tuñon, the Japanese architects have set a
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maximum size of their office in 50 people553, while BIG
Copenhagen had about 100 workers and the same amount in BIG
New York), or the object of their work (Emilio Tuñón spoke in the
interview about the idea of working on "a handful of projects"554 in
relatively close locations, while the two other offices have built
throughout the world). Regardless of these differences, I intend to
point out here some issues that do share and that have more to do
with the way in which projects are made.

3.3.2 FAMILIES
This is how one of the authors studied (Mansilla + Tuñón) calls to
joint projects inside their office which are interrelated ,
understanding that, precisely because of the way they are
conceived and developed, there are relationships among them. In
the previous sections entitled Architectural Communicability we
have seen the sequences of related solutions to which the project
belong; which are the form-class that they seek to address (issues
addressed) and what is the systematic age of case studies (ie the
position they occupy within the different series). Each family is
specific to each author and his career and incorporated into his
personal code. Therefore each case studies analyzed is part of
different families. Having said that, we can find relationships that
allow us to group the different families analyzed.

First, workspaces are similar (fig 1.1.1 / 2). In all three cases we
find large work areas with minimal spatial differentiation (figure 1.1
/ 2)555, which allows all members in the office to know briefly all the
projects being developed in the office and also to control what is
happening in there by the directors. For SANAA and BIG (both
observed directly and described by other authors556), working with
versions is the basis for the development of projects, especially in
the early stages. As to the documents used, the model is the basic
tool of shared work, but it seems that each one use them
differently. In the Danish and Japanese offices initial developments
are made using many small models of the same size (representing
the versions mentioned above), which will be evaluated by placing
alternately them on a basis which represents the real physical
environment of the project. This iterative check process557 is
repeated over time in the case of SANAA "but once the basic
design phase is over and we move on to the implementation
process, we make one good model at about 1:50 or 1:20, and
instead of setting it aside for another, as we had done up to that
moment, we use it until the end, modifying it as necessary"558.
During my visit to BIG office I could observe how they use early
models (glued and ordered on large panels, almost like a collection
of butterflies) (fig 2.3.132), large final models (placed in the
reception area almost like an exhibition for visitors), and finally an
unordered set of intermediate models (figure 1.2), which as J.
Magasanik said, were executed as they were needed during the
design process. Therefore there seems to be no clear systematic
as described above by K. Sejima. Finally, in the case of the Madrid
office while working with models is intense (only in the case of
CICCM there have been documented a total of 19 working models)
it has not been detected a working way similar to those described
above. However, the use of models as physical check tool or
project catalyst seems recurrent. Proof of this is found in the
interview with E. Tuñon, which describes how "when working
models are made we begin to put the things in the study on
them"559, as outcome we find e.g. CICCM.

These possible relationships between families is what we intend to
show here, based on what establish them; that is, evidencing the
similarities between the problems (form-class) addressed by the
projects that make up the series.
This criterion is clarifying the ambiguous term used in the
preceding section, "what has been done before". So what has
helped establish the different families are: self-interest of the
authors that systematically recur throughout their career (Recurring
figurations) mechanisms commonly used in studies to trigger or
develop projects (Recurring strategies) and finally, ways to do to
solve them (Recurring Solutions).
Finally, and before study them, it is worth commenting that the
interest of the authors analyzed because of these questions ("what
came before"), it is not something that is unique to them. In fact,
this is a form of learning typical of architectural or town planning
disciplines561. However, the fact is that, as mentioned above,
Mansilla+Tuñón and BIG offices, openly show their interest in
these issues in their theoretical production, explicitly showing the
relationships between them (while in other cases this is something
to hide). It is precisely for this reason that the present research
includes sections devoted to the Architectural communicability, to
show the importance of relations between the projects under study
and the rest of the architectural production of the authors.

3.3.2.1 RECURRING FIGURATIONS. We have seen how there
are themes that recur throughout the career of the authors. Thus
we find SANAA parks, an old idea (according to K. Sejima's words)
on which return once and again in their projects, and actually
represents the interest of these Japanese authors to generate
within their proposals "places with no name"562, gaps, open to the
inventive of the user, that foster the creation of personal
relationships between future users. As we have seen, this attitude
can be found in buildings with functional programs as diverse as
Saishunkan Seisaku women Residence, Kanazawa Museum or
the Rolex Learning Center. In the case of Mansilla+Tuñón we
would find a special relationship with the Cornisa of Madrid
understanding that is the element that builds the representative
image of the city and how this provokes the use of opposing
strategies in projects of the Museum of Royal Collections and
CICCM. So although the first is chosen, not to alter the profile of
the city, in the second it is precisely this what is done: to leave an
imprint on the landscape employing a proper element of Madrid
(present in their public image) and familiar to its inhabitants.

This allows we to connect with the last common issue among all
three offices, and is the systematic recourse to what has been
done (and learned) before. Recalling again some words of E.
Tuñón: "We are all working in everything; a person working on a
project is incorporated in another and brings to it things from last.
Models are all mixed up, and everything is tested using something
that is already known"560. For SANAA, M. and J. Alonso Almazán
described the Japanese office as a bank of architectural ideas
waiting for the right project to be developed, while in the case of
BIG, Mr.Bjarke Ingels himself qualifies his office as a "archive of
architectural biodiversity." Therefore they are all aware of the
importance of what came before.
To conclude I am stating here that all the practices that share
these work methods (like work spaces, systematic use of models
or learning and reuse of what has been done before) will address
the issue of figurative project, but at least these three architecture
offices, since they approach it, share certain types of work.
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inquiries made by SANAA to find new ways of grouping and nonhierarchical partitioning, developed (in rare but at the same
outstanding occasions565) what perhaps is the most radical solution
to those used in this family: dunes. These undulating surfaces will
overlap a structural system, which had been systematically used
since its inception in 1996 and since then has been linked to many
of the parks that have been proposed. In the case of the office
based in Madrid, the crops or circular geometry projects have
appeared in the architectural production of Mansilla+Tuñón
steadily since its appearance in 2003 at a seminar in Coimbra until
his sudden disappearance after the death of Luis Moreno Mansilla
in February 22nd 2012 (though the last project that appeared
these geometries is dated on 2010). Finally we have also seen
how the use of colour in the work by BIG as a material solution,
adds to its reduced cost other conditions such as programmatic
distinction or significance566.

So not only one can use the same configuration for projects with
very different functional programs together (as we saw in SANAA),
but also the recurring use of it does not have to become similar
formal solutions (as in the case of Mansilla + Tuñón). Therefore,
projects that are representative of the same thing, can provide
solutions to very different functional programs or have formal
configurations together disparate.
Finally, in the case of BIG, the public dimension and scale of
infrastructures is one of their common themes, when usually they
are outside the field of work of the architect or planner. So the
Danish office doesn`t hesitate in suggesting, for example, that
certain urban problems can find their solution in the use of
hybridization program open to infrastructures. Therefore, in these
proposals, infrastructure does not appear “a posteriori”, as an
addition that allows its existence, but part of it since the beginning,
being the other uses in the project a direct consequence of their
presence and the way in which these are intended to be built.

The fact that there are these recurring solutions does not mean
they are applied in an identical manner over time. On the contrary,
we have seen throughout the previous analysis how they are
changing, that is how they have adapted to the set of "rules"
imposed by the authors in each of the new projects. Thus we have
seen how the dune crossed by the forest of pillars of the New
Museum Mercedes-Benz is released in parts of them, and creates
an airy ground floor in the Rolex Learning Center, or how the
dispersion of objects with which begin planting in Coimbra or Lalin
projects , pass up to the "astral" uniqueness in the CICCM.

3.3.2.2 RECURRING STRATEGIES. We find here families
comprising projects for which have been used similar ways of
work, which have allowed start or develop proposals at any given
time. As we have seen in the case of SANAA, the use of other
geometries, which refer to the “freehand made drawing" allows
revisit previously tested solutions for the new projects, finding that
just by applying a certain geometric transformation, it opens a new
field of work. This type of issues alluded precisely E. Tuñón in the
interview, saying that "no matter where you start, no matter what
you pick, if you put yourself to work seriously on a project, it is just
going to another site because the conditions of context, perimeter
... change it "563. In the CICCM family we have seen how
verticalization of projects (or parts thereof) has been the strategy
used occasionally by Mansilla+Tuñón office. Finally, in the case of
BIG, as a result of the commented eclecticism when conceiving
and communicating their proposals, the use of literal copy and
reinterpretation is present in the rhetoric of many of their projects.

3.3.3 TREE-LIKE RELATIONS
As a result of the study of families previously discussed we have
obtained three taxonomic trees representing the architectural
production of the three authors in connection with selected case
studies. However we mentioned in the introduction the existence of
at least one parallelism between these authors. If they have been
part of this research it because consciously or unconsciously they
have something in common. It is therefore intended here to
underline some of the connections, similarities or parallelisms
detected after analysis, as a possible way for further research.

In this respect seems particularly enlightening the article by
Federico Soriano about SANAA's latest work in which we could
read:

So in the same way that SANAA, from Lumiere Park Café (1999)
(fig 2.1.125), began to use “other geometries” (which refer to the
"freehand made drawing"), a similar change takes little later in the
Mansilla + Tuñón office. If until then their production could be
defined by the use of an abstract formally cast (as they themselves
admit567) from 2000 they began to openly use multiple formal
analogies for their projects, such as occurs with the Grand Slam in
Madrid (2002) (fig 3.2.92). It is precisely these changes that allow
the appearance of said flowers (we talked about in the introduction
to this research) in both studies. In fact not only the two studies
(Japanese and Spanish) have two benches with flower shape (fig
3.3.1), but both have flower-like houses, with the Villa 08 (fig
2.2.113) of the Madrid study being the first to appear in 2003 (Villa
08), opposite the Flower House by SANAA in 2006. Therefore, we
could say that it has been found out evidence that something
happened in both studies around the turn of the century, but we
haven´t been able to identify with precisely what, or if there is any
other relationship among them (which was not the aim of this
research).

"In conventional systems, the strategy
sets the long-term pattern and the tactics are the
specific systems used at each moment to implement it.
Now the exercise of these two concepts is reversed.
The tactics, the short sequence of methodological
steps, or the specific methods to implement something
specific become the long-term goal, which bestow
regularity on strategies that change with every project
or investigation. Long-term strategies, style and
architectural movements are replaced by tactical
decisions, methodologies, and working systems that
are more constant over time. More precisely, we have
turned individual tactical mechanisms into
strategies.”564

3.3.2.3 RECURRING SOLUTIONS. Finally, we find the use of
mainly formal solutions, but also techniques or materials that
appear consistently in the production of these authors. We have
already commented that the Rolex Learning Center combines two
recurring solutions in the work of Japanese authors. As a result of

Going further with the relations between these two offices, we
could say that they follow a reverse route in their career from two
projects. If we recall, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa after the
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understanded that the developed method can be especially
relevant for critical analysis of architectural production from other
contemporary authors.

Kanazawa Museum (1999) (fig 2.1.90), which concentrated all its
program within a circular perimeter, develop a new family of
separate rooms, which after passing through the necklaces like
Tomihiro Museum (2002) (figure 2.1.91), get to the set of
independent parts (urban fabrics) of Moriyama House (2002-2004)
(fig 2.1.94). By contrast, the office based in Madrid starting
operating with independent cells in the Coimbra workshop (2003)
(fig 2.2.105) undertakes the reverse way to reach the circular
perimeter building of the Automotive Museum (2006) (fig 2.2.
124/125). In this case, as was the case with SANAA, this transition
passes through the irregular perimeter that is obtained as a result
of the intersection of the rooms of the Lalín City Council (20042011) (fig 2.1.119) which they call growth models and expressive
systems. In both cases the starting points or intermediates are not
abandoned, but still active as a subfamilies that allow the
development of new projects, such as occurs with the Art Center
Towada (2005- 2008) (fig 2.1.92) in the case of SANAA or the
Museum of the Vega Baja in Toledo (2010-) in Mansilla+Tuñón
case.

The use of figuration is common in the architectural panorama
today. This initial intuition, which is exactly the same that motivated
this research, can perhaps now be shared by the reader to review
the work of other architects. So the work of Spanish offices as
no.mad, AMID, Selgascano, Crystalzoo, Carlos Arroyo Arquitectos,
Barozzi Veiga or AZPML, somehow seems to share some of the
features discussed above. In the same way, and looking beyond
our Spanish borders, the work of authors as diverse as H & dM,
Eduardo Souto de Moura, MVRDV, Steven Holl, Neutelings
Riedijk, Christian Kerez, Aires Mateus, REX, Tatiana Bilbao,
Studio Gang Architects, FR -EE, EFFEKT, Sou Fujimoto (Figure
3.4.2) ... could be subject (at least a priori), of a similar analysis to
the one performed above.
Perhaps by reading this short list it has been detected the absence
of an author, Rem Koolhaas. So it seems that works like the Casa
da Música in Porto (1999-2005) (fig 3.4.1), the Seattle Central
Library (1999-2004), CCTV Headquarters (2002-2012), the De
Rotterdam building ( 1997-2013), or his urban proposals for Parc
de la Villette (1982) or the city of Melun Senart (1987), could be
analyzed under the same premises. And it is that perhaps the work
of OMA is one of the "missing actors" of this research. Throughout
the critical analysis of the case studies we briefly listed some
detected relationships between the studied projects and works of
the Dutch office, which have been simply stated to not distract the
subject of this research. Again we are talking about intuition, but to
demonstrate the existence of kinship between some of the works
of the authors studied and the work of Rem Koolhaas could be the
subject of future investigations. So while ties with Bjarke Ingels
seem obvious (given that the Danish author worked in his office for
three years), relations with SANAA and Mansilla+Tuñón offices are
not so clear, but at the same time seem to exist. As these words
are written we cannot be more precise (obviously they require
specific research), but the fact is that based on the little evidence
discussed could say that somehow these two architecture
practices have studied carefully the work by the Dutch office.
There would also be room now for the following question: although
the use of figuration is recognized in the OMA’s architectural
production, why this author (R. Koolhaas) has been deliberately
excluded from the initial selection? The answers are two: the first
one is that critical production on the work of the Dutch author is
large and profuse, in the same way that his own theoretical
production. In fact, according to Carlos Garcia’s recent doctoral
thesis, one of the tools to release the architecture from the own
architecture used by the Dutch author is precisely the use of text
as a basis for designing568. By contrast, the lack of critical texts
about the work of the authors discussed, especially those signed
by themselves, evidenced that the analysis of selected case
studies was more relevant, in order to expand the knowledge in
this field. Secondly, to develop such research access to original
sources, private files, etc. is needed. For various reasons, this
option was available (and indeed has been done) for the case
studies discussed; this is a strong reason to be part of the
representative sample addressed here. However, once I
completed this work perhaps one of the natural ways to continue
this research would be to study the OMA architectural production.

Localized relations between BIG and the other two studies
analyzed are scarce. Perhaps the only parallelism between the
families studied can be found in the similarity between the annular
perimeters of some projects of SANAA, as the Villa in the Forest
(1992-94) (fig 2.1.126), the Lumiere Park Café (1999) (fig 2.1.125)
and the Towada Art Center (2005-2008) (Figure 2.1.92) and the
recurrent use of this program provision in the Danish office
projects, for example in the case of the Maritime Museum
Denmark (2007-2013) (fig 2.3.148), or the Stockholm Sphere
(2010-) (fig 2.3.187).

3.4 The figurative project. A manifesto for the
future
For years, during the first presentation of the diploma project
design studio of the degree in Architecture degree of the University
of Alicante, the faculty tell to their future students that contrary to
what its name says (Proyecto Final de Carrera), the project that
they are about to start is not an ending but the starting point of
their professional carreer, to be developed in a different context
outside university. Similarly, the directors who have accompanied
me during the writing of this text have insisted on a similar idea;
that a doctoral thesis should not be the end of a research work but
the beginning of it, which finds in the University its natural place to
be developed.
That is why after the above I feel obliged to venture what may be
the future developments of this research, outside the limits set and
the beginning of it, and therefore with different objectives.
So it seems that a "natural" continuation of this research would lie
in changing the object of study, and applying the working method
developed here to other cases. Thus, the analysis of other
figurative projects would be addressed in order to contrast, extend
or modify the stated conclusions, which could confirm the
representative or not from the original sample. This further analysis
could be applied for example to the study of other works by the
same authors (in order to know other projects and figurative
strategies), other time limits (in order to check how they have
changed over time) or in other locations (which can help detect
differences due to their different geographic locations). But it is

Therefore this contemporary condition that seems to have the use
of figurative project, is precisely one of the reasons why not only
the results related to the case studies, but also the method itself
developed in this thesis is relevant because it provides to the
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urban project as it was claimed in his conclusion by Professor
Pozueta. Since I joined as a lecturer at the University of Alicante,
my work has been linked to this idea precisely. As regards the
study of the existing city, by using sustainability indicators systems
as effective tools for measuring the sustainability of our cities has
been a constant, by giving a numerical, objective and comparable
answer to these questions. But what happens with the urbanistic
project? What about the propositive attitude that every architect
should have towards the city in which operates? Is design the
same as a numerical verification of compliance with certain
standards? Many times when I just explained sustainability
indicators system to my students I tell them to “forget” it (or at least
they shouldn’t look on them to find the answer to the project that
they could be developing in the same manner that they do not
seek in other cases inside the CTE). I do not share the statement
by Bjarke Ingels saying that the environment (social, cultural,
geographical, physical ...) configure his projects. I believe that
having a propositive attitude implies to take a stand, avoiding
neutral positions waiting for environment to “create” project. I do
not think that this will never happen (in the case of Bjarke Ingels
either), and that is why I share the point view by authors such as
Mansilla+Tuñonn or SANAA, who openly acknowledge that it are
precisely their interests and personal obsessions, after meeting the
existing reality, which delimit the field of project work. And this is
precisely where the figurative project appears as a contemporary
and valuable tool for our discipline.

academic discipline and knowledge another tool, another "point of
view" unpublished for study and criticize of contemporary
architectural production.
So far we have outlined a path that seems to be one of the future
ways of working as a research tool but: are there other paths? The
author of this thesis is lecturer in Urbanism at the University of
Alicante since 2009, which is why I would like to conclude this
manifesto by commenting the relationship between this research
and the urban planning discipline. As for the case studies already
addressed, we have seen how throughout all the research the city
is a recurring issue. In fact critical analysis of each project begins
precisely by showing relations that they seek to stablish with the
cities in which they are placed.
As for the validity of the method to be applied to the urban planning
discipline, as mentioned in the introduction, the three study cases
chosen justify representative samples based on the study of three
different situations: the project (CICCM ), the built building (Rolex
Learning Center) and urban intervention (Superkilen). Then as a
result of work performed, we could conclude that the method used
is to be applied in different areas, such as urban one. But what is
more, if we consider the categories listed by J. Busquets in his
book Cities: X Lines: Approaches to City and Open Territory
Design, the three case studies respond to some of the different
approaches to the design of contemporary city that the author
identifies. So the CICCM was set to become a Synthetic Gesture,
the Rolex Learning Center aims to be that but at the same time
what he calls Multiplied Ground, trying to create a new centrality in
the Dorigny campus of EPFL, while Superkilen is a Reconfigured
Surface in Nørrebro. So examples analyzed on the one hand,
develop the fields that perhaps are typical from the architects in
different scales of contemporary urban project, and on the other,
show its prominence and urban impact.

As we have already commented, the results obtained and the
working method developed could be used in the future as a
research tool, by applying it on new study cases. However, it could
be at the same time a powerful design tool, which could be also
applied on the urban design teaching. The use of figuration can
allow us to deal with urban identity in a decisive, radical and even
casual way. On the basis of the representation used, its author (in
these cases students) may adopt a series of decisions that will be
present not only the conception of the project, but also its
production and communication. This set of “rules” will fix also an
effective framework for the tutoring and evaluation of the project.
And finally it allows to students to learn from “what was done
before”, in this case mainly was has been done by others, so
including key references on their own work.

I am an architect since 2003 and I direct my own architecture
practice since 2005 (PLAYstudio). The use of figuration in my
professional work is a resource more than usual, and over time we
used (my partner, my staff and me) the three resources discussed
here: the literal copy, the formal analogy and the recreation of
experiences. If these issues are present in my research work and
in my professional work it would be inconsistent if they wouldn’t
also appear in my teaching activity at the Department Building and
Urbanism at the University of Alicante. So, as a conclusion, I’d like
to recall the words stated by Professor Julio Pozueta Echavarri in
his lecture in Alicante on February 4th, 2015. In this talk, after
enumerating what he called "social, ecological and transportation
consequences" caused by the implementation of models of urban
sprawl in our territories, he showed various approaches developed
in recent decades in response to this suburban city. So he
identified three distinct trends: on the one hand the so-called ecocities, on the other urban developments based on mobility (Transit
Oriented Development, "walkable" cities or free car cities), and
finally those who based their action precisely in the creation of
identity, and then he concluded that at the present time the three
models converged into one, clearly in line with other authors569,
who suggest that this holistic understanding of the problem and the
disciplinary response is the concept of sustainability. This new
term is introduced here not to expand the scope of this research
but that is precisely what allows me to talk about professional
practice, university teaching and research activity. We can state
that since the Agenda 21 for culture is adopted in 2004 the term
sustainability refers to environmental, social, cultural and economic
aspects. It is from this understanding of the issue, as applied to
urban areas, from which we can address the approach to the

For more information on the issue of identity I refer to: Ernst
Gombrich, , “La máscara y la cara: La percepción del parecido
físionómico en la vida y en el arte” in Arte, percepción y realidad
(Barcelona: Paidós, 1983) , 15-67; and George Kubler, La
configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las
cosas, (Madrid: Nerea, 1988), Chapter 1.
522

George Kubler, La configuración del tiempo: observaciones
sobre la historia de las cosas, (Madrid: Nerea, 1988), 125.
523

This classification is taken from the categories used by P.
Bandeira to sort the images present in the practice of Eduardo
Souto de Moura which are analyzed in the book titled Floating
Images. Eduardo Souto de Moura's wall atlas. They are exposed
in this order attending to the relevance that the communication
between the proposals submitted and jurors had in the process.
See: Pedro Bandeira, “Everything Is Architecture”, in Floating
Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas, ed. André Tavares
y Pedro Bandeira (Zurich: Lars Müller, 2012), 19-20.
524
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539

See transcription of the proposal report in Annex 5.1.2.1.

“Cuando los sistemas arquitectónicos de espacio, estructura y
programa quedan ahogados y distorsionados por una forma
simbólica global. Llamaremos pato a esta clase de edificio”. Robert
Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica
(Barcelona: Gustavo Gili, 1998), 114.

540

See transcription of the proposal report in Annex 5.1.2.1.

541

See interview to E. Tuñón in Annex 5.2.4.1.

542

See transcription of the proposal report in Annex 5.2.2.1.

See interview with E. Tuñón (Annex 5.2.4.1) or Cristina Díaz
Moreno and Efrén García Grinda, , “Capacidades Blandas y
Disciplina: Modo de Empleo”, in Mansilla+Tuñón arquitectos
2001/2003. El Croquis 115/116 [II], eds. Fernando Márquez
Cecilia, y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2007), 14.
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525

As they like to say to the perpetrators of Superkilen.

526

Bárbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS,
2013), 25.

527

Joaquim Español, Forma y consistencia. La construcción de la
forma en arquitectura (Barcelona: Fundación caja de arquitectos.
2007), 99.

544

See transcription of the proposal report in Annex 5.1.2.1.

545

See transcription of the proposal report in Annex 5.2.2.1.

546

See interview to E. Tuñón in Annex 5.2.4.1.

528

Bárbara Steiner, Superkilen (Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS,
2013), 25.

I already mentioned the difference of character that seems to
exist in between a public space with these conditions, a park -for
the authors-, and what might be for us (coming from a
Mediterranean culture) a square.

547

Developed especially in the Nordic and British contexts, whose
origin is precisely the philosophical empiricism and its translation
into theories of aesthetic sensuality. This 18th century current
stands for the use of mimesis of nature: the "beauty of nature"
awakens our feeling and the "work of art" is beautiful when it is
able to arise a similar feeling that nature awakens.
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548

Ibid., 26.

See dossier submitted in the first phase of the contest in Annex
5.3.2.1.

530

Ryue Nishizawa: “We also learned very much from Lausanne
because they have many beautiful examples about how to deal
with the topography.” Daniel Jauslin, “Architecture with landscape
methods” (Doctoral Thesis Proposal and SANAA Rolex Learning
Center Lausanne sample field trip Chair of Landscape Architecture
TU Delft, 2010), 58.
550

See: Herman Hertzberger, Lessons for students in architecture.
5a ed. Roterdam: 010 Publishers, 2005.
531

See images 7, 8 and 9 of the presentation by Kazuyo Sejima to
show the proposal to the competition jury (Annex 5.1.2.2).
551

532

Next I justify why I speak of observers and not of users.

552

“Affective images. This are images that are pursued. They are
images with which we identify, almost as if we could have been the
ones who made them. We are their fictional authors. They say
what we’d like to have said. But they’re better, they say better, and
they said it first, and that’s why we respect them, from what they fill
out of our incapacity. (…) Recurrent images. These images
seemingly acquire strength in a larger group of similar images.
They have no inherent value alone but a meaning derived from
their synergic association. They do not necessarily derive from
«types» (in the formal sense) but almost always derive from
«themes» in an abstract sense (…). Their recurrence ends up
arousing a sometimes exhaustive and almost always informal
sense of collection.” Pedro Bandeira, “Everything Is Architecture”,
in Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas, ed.
André Tavares y Pedro Bandeira (Zurich: Lars Müller, 2012), 1920.
533

“R. Nishizawa: The office has grown constantly since the 1990’s
but we’ve always tried to keep the size at a maximum of about 50
people " Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, “Sistemas de
continuidad. Una conversación con Kazuyo Sejima & Ryue
Nishizawa”, in Sistemas de continuidad. SANAA. Kazuyo Sejima
Ryue Nishizawa. 2011-2015. El Croquis 179/180, eds. Fernando
Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial,
2015), 9.
553

“Basta con hacer un puñado de proyectos interesantes que
tengan algo que contar.” Annex 5.2.4.1.
554

In all three cases the offices are located in former factory
buildings. The Mansilla + Tunon office is a workspace where a
large skylight "separates" the work area for employees, from
Emilio Tuñón’s one. BIG studio in Copenhagen with a T-shaped
floor plan presents a wing used as kitchen, dining and meeting
rooms with large models, while the other two are the working areas
where there is a special separation in between teams working on
competitions and those developing constructive projects
(respecting a classic functional distribution on Danish offices that
could also be observed in the visit to the study of Nordberg
Holscher, another participant in the Superkilen contest). For a
description of the physical workspace SANAA see: Mohsen
Mostafavi, “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue
Nishizawa”, in Arquitectura inorgánica. SANAA. Kazuyo Sejima
Ryue Nishizawa. 2008-2011. El Croquis 155, eds. Fernando
555

As E. Tuñón himself recognizes in the interview: “estas cosas
que en Madrid siempre nos han gustado”.
534

535 See different CICCM related news appeared in the online
journal CONEXO.

As we can see by reviewing other proposals submitted by other
authors in the contests in Annexes 5.1.3, 5.2.3 and 5.3.3.
536

537

See section 2.2.2.1.

538

See section 2.1.2.1.

See transcription of memory of the proposal in Annex 5.2.2.1.
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Márquez Cecilia y Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial,
2011),6-16.

aquella simplificación lingüística –que resolvía el proyecto con un
lenguaje voluntariamente limitado y de fuerte abstracción- en favor
de temas más figurativos, que parecen pertenecer a otras ramas
del arte del siglo veinte (…). / L. Moreno, E. Tuñón: Es como si
hubiera unos haces que antes no se proyectaban sobre ningún
sitio; como si hubiéramos estado proyectando una película sin
pantalla. Es decir, cuando esa luz choca contra algo material
entonces se produce un campo de conversación o discusión. En
ese sentido los últimos proyectos presentan condiciones, no
sabemos si figurativas, sobre las que se puede establecer una
conversación con personas que no son arquitectos. Hemos
interpuesto una pantalla en esa proyección que antes viajaba
hasta el infinito. Ahora se estrella contra algo y por tanto,
aparece.” Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda,
Capacidades Blandas y Disciplina: Modo de Empleo”, in
Mansilla+Tuñón arquitectos 2001/2003. El Croquis 115/116 [II],
eds. Fernando Márquez Cecilia, y Richard Levene (Madrid: El
Croquis Editorial, 2007), 13.

See: Marta Alonso Provencio y Jorge Almazán, “Designing the
process: scale models in the work of Kazuyo Sejima and Sou
Fujimoto”, International Journal of Architectural Research volume 5
nº1 (Marzo 2011): 22-36.
556

Federico Soriano defines it as "refinacionismo". See: Federico
Soriano, “Refinacionismos y eclectitudes”, in Sistemas de
continuidad. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 2011-2015.
El Croquis 179/180, eds. Fernando Márquez Cecilia y Richard
Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2015), 380.
557

This quote is relevant because it belongs to the unique and
extremely short essay written by Kazuyo Sejima, located in this
research, which addresses the issue of working with models.
Kazuyo Sejima, “Cuestión de maquetas”, en SANAA Sejima &
Nishizawa 2007-2015. AV Monografías 171-172, ed. Luís
Fernández Galiano (Madrid: Arquitectura Viva, 2015), 7.
558

"During his years as a student, Rem Koolhaas understands his
graphic limitations and he is able to improve a way to design
architecture by text. (...) Koolhaas leads currently the design of
different architectural projects that are thousands of miles apart of
each other, just with text.” Carlos García, “Atlas de exodus” (Tesis
Doctoral Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, 2014), 295.
568

559 “Cuando se hacen maquetas de trabajo empezamos a poner
sobre ellas las cosas que hay en el estudio, no nos vamos a
engañar.” Annex 5.2.4.1.

See: Mohsen Mostafavi, “Why Ecological Urbanism? Why
now?”, in Ecological Urbanism, ed. Mohsen Mostafavi (Zurich: Lars
Müller, 2013), 12-51.
569

“Todos estamos trabajando en todo, por tanto una persona que
está trabajando en un proyecto se incorpora en otro, y retoma
cosas del anterior. Las maquetas están todas mezcladas, y
cualquier cosa se ensaya antes con algo que ya se conoce.”
Annex 5.2.4.1.
560

"Aprender arquitectura no significa primordialmente dominar
unos conocimientos teóricos para su aplicación directa y lineal,
sino aprender a poner en práctica un modo de hacer que incluye la
creación de las propias bases teóricas necesarias en cada
ocasión. Y este aprendizaje sólo puede adquirirlo uno mismo
mediante el ensayo, el ejercicio y la práctica". Juan Calduch,
Pensar y hacer arquitectura: una introducción (Alicante: Editorial
Club Universitario, 2013), 18-19.

561

With this term I mean to allude to those areas that do not fit into
conventional labels they call the rooms of a building, such as:
bedroom, corridor, lobby and so on. Thus we find in many of the
works of SANAA areas that we can hardly name and possibly
came innately from the "gray areas" or engawa of Japanese
tradition.
562

563 “Da igual por dónde empieces, da igual lo que cojas, que si tú
te pones a trabajar en serio sobre un proyecto, éste se acaba
yendo a otro sitio, porque las condiciones de contexto, de
perímetro… lo cambian.” Annex 5.2.4.1.

564 Federico Soriano, “Refinacionismos y eclectitudes”, in Sistemas
de continuidad. SANAA. Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa. 20112015. El Croquis 179/180, eds. Fernando Márquez Cecilia y
Richard Levene (Madrid: El Croquis Editorial, 2015), 389.

Before the Rolex Learning Center dunes were proposed in the
contests for the Yokohama Cruise Terminal and the New
Mercedes-Benz Museum.
565

For example pavements of bike lanes in Denmark Pavilion in
Shanghai, or inside of the parts constituting the LEGO House.
566

567 In a interview in 2003 we could read: "E. García, C. Díaz: En
vuestros últimos proyectos hemos asistido a un abandono de
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Márquez Cecilia, y Richard Levene, 392-395. Madrid: El Croquis Editorial, 2012.
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Muro, Carles. “Arquitectura anagramática”. En Mansilla+Tuñón: obra reciente. 2G 27. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
Núñez de Castro, Alonso. “Sólo Madrid es Corte” (texto preparado por Enrique Suárez Figaredo). Lemir nº19 (2015): 409-582.
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Recursos on-line y multimedia
Conexo.net. “El alcalde de la capital coloca la primera piedra del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrd”.
http://www.nexotur.com/conexo/alcalde/capital/coloca/primera/piedra/centro/internacional/convenciones/ciudad/madrid/11283/ (Fecha
de consulta: Mayo 2015).
Distrito Castellana Norte Madrid. “Sala de prensa 2.0”. http://distritocastellananorte.com/sala-de-prensa-2-0/ (Fecha de consulta: Mayo 2015).
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consulta: Mayo 2015).
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Olafur Eliasson. “Artworks”. http://olafureliasson.net/archive/artwork (Fecha de consulta: 2015).
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Mayo 2011).
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4.2.1.3 SUPERKILEN PARK
Libros, catálogos de exposiciones, tesis doctorales
Borja-Villel, Manuel, Tamara Díaz Bringas, y Teresa Velázquez, eds. Playgrounds. Reinventar la plaza. Madrid: Siruela, 2014.
Fernández-Galiano, Luís ed. BIG, 2001-2003. AV Monografías 162. Madrid: Arquitectura Viva, 2013.
Futagawa, Yukio ed. BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project. Tokio: A.D.A. EDITA, 2012.
Ingels, Bjarke. Yes is more. An archicomic on architectural evolution. Colonia: EVERGREEN GmbH, 2009.
———. Hot to cold. An odyssey of architectural adaptation. Colonia: TASCHEN, 2015.
Steiner, Bárbara. Superkilen. Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013.
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Artículos de revistas, capítulos de libros y otros
Fernández Ordóñez, José Antonio. “Acerca de los ingenieros y la naturaleza”. En Pensar la ingeniería. Antología de textos de José Antonio
Fernández Ordóñez, ed. José Ramón Navarro Vera, 107-115. Madrid: Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 2009.
Futagawa, Yoshio. “BIG IN NYC”. En BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa, 102-109. Tokio: A.D.A. EDITA, 2012.
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———. “Superkilen”. En BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa, 30-35. Tokio: A.D.A. EDITA, 2012.
———. “The Stockholm Sphere”. En BIG. Bjarke Ingels Group. Recent Project, ed. Yukio Futagawa, 72-79. Tokio: A.D.A. EDITA, 2012.
Pérez Torres, Agustín. “*NSYNC”. Pasajes de Arquitectura y Crítica nº86 (2007): 26-33.
Steiner, Bárbara. “Beyond Being Nice”. En Superkilen, 9-23. Estocolmo: ARVINIUS+ORFEUS, 2013.

Recursos on-line y multimedia
ACASEMSERVICE, “Hotel Moskvich”, https://www.acase.ru/en-index.jsp (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Anne Sofie Kahlen YouTube. “tine fie superkilen h264”. https://www.youtube.com/watch?v=1ILLCWcKZOM (Fecha de consulta: Mayo 2015).
BIG. “Projects”. http://www.big.dk/#projects (Fecha de consulta: 2015).
BIG vimeo. “Realdania Superkilen Interview Ingels v02 pc”. https://vimeo.com/58022430 (Fecha de consulta: Agosto 2015).
DAC&LIFE. “SUPERKILEN”. http://www.dac.dk/en/dac-life/copenhagen-x-gallery/cases/superkilen/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Denmarkdotdk. “Superkilen celebrates diversity in Copenhagen”. https://www.youtube.com/watch?v=iIhYEbc7Xm4 (Fecha de consulta: Octubre
2014).
Designs By Torp. “Superkilen Poster”. http://designsbytorp.com/portfolio/147/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Dezeen magazine. “Competition: five BIG Hot to Cold books to be won”. http://www.dezeen.com/2015/03/13/competition-win-five-big-hot-to-coldbooks-sagmeister-walsh/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
dsgnr STUDIO. “Parque Urbano superkilen BIG architects, Topotek1 + Superflex”. http://www.dsgnr.cl/2012/10/parque-urbano-superkilen-bigarchitects-topotek1-superflex/parque-urbano-superkilen-big-architects-topotek1-superflex-12/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
e-architect. “Superkilen Master Plan – Mies van der Rohe Awards Finalist”. http://www.e-architect.co.uk/copenhagen/superkilen (Fecha de
consulta: Agosto 2015).
Embassy of the Czech Republic in Copenhagen. “Two Czech benches in newly opened park Superkilen in Copenhagen”.
http://www.mzv.cz/copenhagen/en/news/x2012/two_czech_benches_in_newly_opened_park.html (Fecha de consulta: Septiembre
2015).
Experimenta Magazine. “Parque urbano Superkilen en Copenhague, de Bjarke Ingels Group”.
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/superkilen-parque-urbano-en-copenhague-de-big-3819 (Fecha de consulta: Agosto
2015).
Flickriver. “Photos tagged with firminyvert”. http://www.flickriver.com/photos/french-disko/tags/firminyvert/ (Fecha de consulta: Junio 2015).
Failed Architecture. “The story behid failure: Copenhaguen’s Business District Ørestad”. http://www.failedarchitecture.com/the-story-behind-thefailure-copenhagens-business-district-orestad/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Gehl Architects. “Gehl story”. http://gehlarchitects.com/story-article/copenhagen-as-the-laboratory/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
———. “A Metropolis for People”. http://gehlarchitects.com/story-article/a-metropolis-for-people/ (Fecha de consulta: Octubre 2014).
Google play. “Superkilen”. https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.superkilen (Fecha de consulta: Septiembre 2015).
Imgur.”This Week in History”. http://imgur.com/gallery/DUMHV (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Inhabitat. “BIG’s Quirky Kilometer Long Superkilen Park Celebrates Diversity in Copenhagen”. http://inhabitat.com/bigs-quirky-kilometer-longsuperkilen-park-celebrates-diversity-in-copenhagen/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
KTH Arkitekturskolan. “Bjarke Ingels «Hedonistic Sustainability»”. https://www.youtube.com/watch?v=PpMDkQbye0A (Fecha de consulta:
Noviembre 2014).
Københavns Komune. “Københavnerkortet”. http://kbhkort.kk.dk/cbkort (Fecha de consulta: Mayo 2015).
Maquetas & modelos. “El toro de osborne I”. http://maquetasandmodelos.blogspot.com.es/2015/02/el-toro-de-osborne.html (Fecha de consulta:
Agosto 2015).
MAS CONTEXT. “The Trace of Superusers. From Santiago Centro to Superkilen in Copenhagen”. http://www.mascontext.com/issues/19-tracefall-13/the-trace-of-superusers-from-santiago-centro-to-superkilen-in-copenhagen/ (Fecha de consulta: Mayo 2015).
Mobilities & Urban Studies. “Home”. http://mobilities.aau.dk/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
More Than Green. “Un viaje por las últimas iniciativas para bicicletas en Copenhague. http://www.morethangreen.es/un-viaje-por-las-ultimasiniciativas-para-bicicletas-en-copenhague/ (Fecha de consulta: Septiembre 2014).
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. “Playgrounds. Reinventing the Square”. http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/playgrounds
(Fecha de consulta: Junio 2015).
QueAprendemosHoy. “verano azul en Copenhague”. http://queaprendemoshoy.com/verano-azul-en-copenhague/ (Fecha de consulta: Agosto
2015).
Realdania. “History”. http://www.realdania.org/who-we-are/filantropiske-arbejdsformer (Fecha de consulta: Agosto 2014).
Rol en vivo: El teatro de la mente. “Rol en vivo: El teatro de la mente”. http://ireferpar.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html (Fecha de
consulta: Septiembre 2015).
Skycrapercity. “Basel/Münchenstein | Dreispitz | Kunstfreilager und andere Projekte”.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=558041&page=4 (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Storyball. "episodio10”. http://storyball.daum.net/episode/11985 (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Superflex. “Tools”. http://www.superflex.net/tools/superkilen (Fecha de consulta: Agosto 2015).
———. “Superkilen’s 108 objects and their history”. http://superflex.net/files/superkilen_objects_EN.pdf (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Superkilen. “Superkilen”. http://superkilen.dk/ (Fecha de consulta: 2015).
TED Talks. “Bjarke Ingels: 3 warp-speed architecture tales”. https://www.youtube.com/watch?v=4AYE3w5TWHs (Fecha de consulta: Septiembre
2014).
The 1900 Collection. Maps and Plans of Yesteryear. “Copenhagen in Denmark: Historical Vintage Map Prints and pictures”.
http://www.discusmedia.com/maps/maps_of_copenhagen/ (Fecha de consulta: Febrero 2015).
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The Dirt. Uniting the built & natural envirionments. “Superkilen: Global Mash-up of a Park”. http://dirt.asla.org/2013/03/14/superkilen-global-mashup-of-a-park/ (Fecha de consulta: Agosto 2015).
Tomaat web-tv. “Lecture Bjarke Ingels NAi 2012”. https://vimeo.com/39617092 (Fecha de consulta: Junio 2015).
TOPOTEK1. “Projekte”. http://www.topotek1.de/#/de/projects/chronological (Fecha de consulta: 2015).
University of Kentucky. “Bjarke Ingels – College of Design”. https://www.youtube.com/watch?v=JAZ_6ly3jXE (Fecha de consulta: Octubre 2014).
Urban Toronto. “Landscape Architect Martin Rein-Cano of Topotek 1 Speaks at UofT’s Daniels Faculty”.
http://urbantoronto.ca/news/2013/02/landscape-architect-martin-rein-cano-topotek-1-speaks-uofts-daniels-faculty (Fecha de consulta:
Agosto 2015).
Wikiwand. “Kastellet, Copenhagen”. http://www.wikiwand.com/en/Kastellet,_ Copenhagen (Fecha de consulta: Julio 2015).

4.2.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Libros, catálogos de exposiciones, tesis doctorales
Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
———. La Forma Visual de la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
Barthes, Roland. La aventura semiológica. Barcelona: Planeta-Agostini, 1994.
Bosker, Bianca. Original copies. Architectural Mimicry in Contemporary China. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013.
Calduch Cervera, Juan. Pensar y hacer arquitectura: una introducción. Alicante: Editorial Club Universitario, 2013.
Capdevila Castellanos, Iván. “Dibujando un nuevo paradigma. De Golden Lane (1952) a A Journey from A to B (1972)”. Tesis Doctoral
Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante, 2013).
Chupin, Jean-Pierre. Analogie et thèorie en architecture. De la vie, de la ville et de la conception, même. Montreal: IN FOLIO, 2010.
de Gracia, Francisco. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Madrid: NEREA, 1992.
de Terán, Fernando. El pasado activo. Del uso interesado de la historia para el entendimiento y la construcción de la ciudad. Madrid: AKAL /
Textos de Arquitectura. 2009.
Español, Joaquim. Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura. Barcelona: Fundación caja de arquitectos. 2007.
Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo bello el arte como juego, símbolo y fiesta. Barcelona: Ed. Paidós, 1991.
García González, Carlos. “Atlas de exodus”. Tesis Doctoral Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, 2014.
Gregotti, Vittorio. I terrotirio dell’architettura. Milán: Universali Economica Feltrinelli Editore, 2014.
Hertzberger, Herman. Lessons for students in architecture. 5a ed. Roterdam: 010 Publishers, 2005.
———. Space and the Architect. Lessons in architecture 2. Roterdam: 010 Publishers, 2000.
Jencks, Charles. El lenguaje de la arquitectura posmoderna. 3ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1986.
———. The Architecture of the Jumping Universe. Londres: Academy Editions, 1995.
———. The Iconic building. Nueva York: Rizzoli, 2005.
Kaufmann, Emil. Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
Kubler, George. La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas. Madrid: Nerea, 1988.
Lynch, Kevin. La Imagen de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
McCandless, David. Information is Beautiful. Londres: Collins, 2009.
Maderuelo, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid: Abada editores, 2006.
Márquez Cecilia, Fernando, y Richard Levene, eds. OMA / Rem Koolhaas 1987-1998. Edición conjunta y ampliada. El Croquis 53+79. Madrid: El
Croquis Editorial, 1998.
Melot, Michel. Breve historia de la imagen. Madrid: Siruela, 2007.
Miranda, Antonio. Ni robot ni bufón: manual para la crítica de arquitectura. Madrid: Cátedra, 1999.
Morris, Charles. Fundamentos de la teoría de signos. Barcelona: Ediciones Paidós, 1971.
Mostafavi, Mohsen, ed. Ecological Urbanism. Zurich: Lars Müller, 2013.
Ordeig Corsini, José María. Diseño urbano y pensamiento contemporáneo. Barcelona: monsa, 2004.
Panofsky, Erwin. El significado de las artes visuales. Madrid: Alianza Forma, 1993.
Pérouse de Montclos, Jean-Marie. Boullée. Paris: Flammarion, 1994.
Pignatari, Decio. Semiótica del arte y de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
Rossi, Aldo. Para una arquitectura de tendencia. Escritos 1956-1972. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.
Rowe, Colin, y Fred Koetter. Ciudad collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
Tavares, André, y Pedro Bandeira. Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas. Zurich: Lars Müller, 2012.
Ungers, Oswald Mathias. Morphologie: City metaphors. Colonia: Walther König, 2011.
Venturi, Robert, Denise Scott Brown, y Steven Izenour. Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona:
Gustavo Gili, 1998.
Wagensberg, Jorge. La rebelión de las formas: o cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta. 2ª ed. Barcelona: Tusquets Editores, 2004.

Artículos de revistas, capítulos de libros y otros
Bandeira, Pedro. “Everything Is Architecture”. En Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas, ed. André Tavares y Pedro Bandeira, 928. Zurich: Lars Müller, 2012.
Calduch, Juan. 2014. Imágenes (las huellas del tiempo). Ponencia presentada en el “Cuarto Seminario de Investigación ARQUITECTURA Y
PENSAMIENTO. La ilusión de la duración: permanencia y caducidad en el arte y la arquitectura”, 6 de Marzo, en Valencia.
de Solà-Morales, Ignasi. “La arquitectura como representación. El problema figurativo en la arquitectura moderna”. AV Monografías nº6 (1986):
62-65.
Gombrich, Ernst. “La máscara y la cara: La percepción del parecido físionómico en la vida y en el arte”. En Arte, percepción y realidad, 15-67.
Barcelona: Paidós, 1983.
Mostafavi, Mohsen. “Why Ecological Urbanism? Why now?”. En Ecological Urbanism, ed. Mohsen Mostafavi, 12-53. Zurich: Lars Müller, 2013.
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Seixas Lopes. “Amarcord: Analogy and Architecture”. En Floating Images. Eduardo Souto de Moura’s Wall Atlas, ed. André Tavares y Pedro
Bandeira, 135-147. Zúrich: Lars Müller, 2012.

Recursos on-line y multimedia
Pass the Dutchie. “Claude Nicolas Ledoux”. http://passtdutchie.tumblr.com/post/115779117946/claude-nicolas-ledoux-oikema-maison-de-plaisir
(Fecha de consulta: Agosto 2015).
The architectural review. “Face house in Kyoto, Japan by Kazumasa Yamashita”. http://www.architectural-review.com/archive/face-house-in-kyotojapan-by-kazumasa-yamashita/8685353.article?blocktitle=Japanese-Architecture&contentID=11510 (Fecha de consulta: Agosto
2015).
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