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RESUMEN

Si bien la arquitectura puede ser abstracta nunca es abstracción. Para materializar el 
espacio y comenzar a hablar de arquitectura es necesario servirse de unos materiales 
concretos y de su construcción. Es la materia la que nos permite concretar o “materializar” 
un mundo propio. No únicamente como sustancia para construir, sino como un extenso 
medio para la experimentación.
 Partiendo una aproximación histórica que nos remite al periodo de 
experimentación material contemporáneo, mediante el estudio de la obra de tres 
arquitectos se revela la gran importancia que los materiales adquieren como medio para 
la expresión de las ideas en el espacio. El viaje se inicia con la aproximación intelectual a 
la arquitectura a través de la materialidad de Herzog y de Meuron, basada en la creación 
de un marco inocuo para la actuación de los materiales, cuya aparente simplicidad logra 
producir en quien visita su obra inesperadas sensaciones, conformando una suerte de 
minimalismo arquitectónico. Cuando el arquitecto va más allá y entran en juego sus 
inquietudes personales encontramos la figura de Frank Gehry, y su aprovechamiento del 
potencial que los materiales más económicos ofrecen, convirtiendo la arquitectura de 
apariencia inacabada en una obra de arte, garantizando así su permanencia. Por último, 
cuando la arquitectura no busca la representación de una obra incompleta, sino que 
realmente se concibe como tal, encontramos el proceso continuo de Enric Miralles y 
Carme Pinós, que muestran su interés en la expresión propia de los materiales y en la 
puesta en valor de los medios tradicionales, haciendo evidente su construcción; una 
construcción en constante transformación.
 Tres aproximaciones muy diferentes y, sin embargo, una clara línea conceptual 
que las une: el protagonismo que la materialidad adquiere en sus obras; la voluntad 
en todas ellas de evidenciar que no se trata de un uso accidental, sino de decisiones 
intencionadas que repercuten en la configuración del espacio y en la calidad de la obra 
arquitectónica; arquitectura que se hace incomprensible fuera de su materialidad. 
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El objetivo del trabajo es estudiar el importante papel que la materialidad juega en 
el proyecto arquitectónico, como medio a través de la cual las ideas se plasman en el 
espacio y como campo para la experimentación. La elección del tema viene determinada 
por un interés personal en ciertas arquitecturas que consiguen lo mejor de sí mismas 
gracias al correcto manejo de los materiales. Resulta fascinante cómo algunos arquitectos 
han conseguido elevar materiales aparentemente banales a la categoría de la arquitectura 
debido a la atenta utilización de los mismos; cómo se consiguen obras de elevada calidad, 
no mediante la imposición de una forma apriorística que la condicione, sino a través de 
su materialidad y de su construcción.
 El trabajo comienza con una breve lectura histórica a modo de introducción 
sobre la relevancia que el material ha tenido en la arquitectura y posteriormente se 
analiza el uso que del mismo hacen en tres arquitectos contemporáneos concretos. Cada 
uno de ellos se sitúa de forma general en su contexto y después se investiga su posición 
respecto a la materialidad y las influencias que han podido determinarla; a continuación 
se profundiza en tres obras de cada uno de los arquitectos en las que el material cobra 
una especial relevancia. Dichas obras han sido seleccionadas con este criterio y su 
análisis desde este punto de vista permite presentar al final de cada grupo una serie de 
conclusiones sobre el arquitecto al que nos referimos.
 El trabajo arranca con los suizos Herzog y de Meuron, por ser quiénes abordan 
el tema con mayor reflexión intelectual y, a partir de ahí, el resto de casos surgen a 
medida que avanza la investigación como resultado del desarrollo del discurso y como 
respuesta a las  preguntas que en este se plantean. Tres arquitectos y tres obras a través 
de los cuales se pretende poner en evidencia el importante papel que la materialidad 
adquiere en la arquitectura contemporánea y las oportunidades que la exploración 
material ofrece a quien desee experimentar sobre sus posibilidades. Aproximaciones que 
han sido estudiadas de manera aislada, pero nunca se han abordado de forma conjunta 
con este enfoque específico, que dibuja un hilo conductor que permite compararlas y 
establecer relaciones entre estas arquitecturas tan diferentes. 
 La investigación toma como punto de partida una serie de referencias que 
sirvieron de modelo para su desarrollo: el inteligente acercamiento de Rafael Moneo 
a la obra de Herzog y de Meuron y de Frank Gehry, no únicamente por la interesante 
información que aporta sino por la capacidad de incitar al lector a ir más allá, estimular 
su imaginación para hallar nuevos descubrimientos y establecer nuevas relaciones; la 
consideración de la construcción como elemento trascendente de la arquitectura de 
Kenneth Frampton que abre paso a toda una serie de investigaciones posteriores; la 
reciente publicación de Bernardo Ynzenga que evidencia la relación entre el espacio y 
lo matérico, y el estudio expuesto por Carmen Díez en “Materia y Artificio”, que sienta 
las bases de una nueva investigación sobre el importante papel que el material y su 
experimentación adquiere en la arquitectura. 

ANTES DE EMPEZAR
Elección del Tema, Metodología y Casos de Estudio
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“Los nuevos arquitectos -todos queremos ser siempre nuevos- saben que solamente 
existe la arquitectura buena y nueva: lo nuevo es fragancia, esencial en el arte; lo bueno 
es constancia en la buena línea. La belleza de nuestras obras es más oculta y remota; es 
casi negación, bondad de conceptos con transparente forma; nace, cuántas veces, del 
simple hecho de vivir profundamente un material y me imagino el bien que nos haría 
el sentarnos ocho, diez días sobre el bloque de granito que vamos a utilizar en aquella 
misma obra; estar quince años contemplando el hormigón dentro de la hormigonera, 
el ver kilómetros de laminado de perfiles..., pequeños ejercicios espirituales. Y es que la 
vida de paz ante el trabajo es todo.”

Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias. (Barcelona: Gustavo Gil, 2008)



Herzog y de Meuron, Almacén de Ricola en Laufen, Suiza 1986-87



9 El espacio es la materia de la arquitectura. Es su interior, donde el hombre penetra 
y camina, y es su exterior, que la rodea, y que a su vez es alterado por la misma1. 
Independientemente de su forma el espacio es el protagonista de la experiencia 
arquitectónica, relacionado directamente con unas sensaciones y sentimientos de quien 
la percibe. 
 Sin embargo, si bien la arquitectura puede ser abstracta nunca es abstracción2. 
Para materializar el espacio y comenzar a hablar de arquitectura es necesario servirse de 
unos materiales concretos y de su construcción. Por tanto, en último término, podemos 
hablar de que la materia es la sustancia indiscutible de la arquitectura3. Es la materia la 
que nos permite concretar o “materializar” un mundo propio. No únicamente como 
sustancia para construir, sino como un extenso medio para la experimentación. Una y 
otra vez los arquitectos o constructores han explorado con fascinación las posibilidades 
expresivas de estos materiales, ya sea desde consideraciones existenciales, plásticas, 
artísticas, constructivas o como puro ejercicio intelectual4.

1. Bruno Zevi, Architettura in nuce: una definición de arquitectura. Trad. Rafael Moneo (Madrid: Aguilar, 
1969).
2. A este concepto se refiere Juan Bochers en su libro Hiperpolis (Metales Pesados, 2011), que recoge cinco 
textos escritos antes de su muerte en 1975. 
3. El arquitecto y crítico Bernardo Ynzenga profundiza en el tema en su libro La materia del espacio 
arquitectónico (Buenos Aires: Nobuko, 2003), en el que describe diversas características del espacio en su 
relación con lo matérico.
4. Carmen Díez Medina, “Materia y Artificio”, en La materia de la arquitectura (Ciudad Real: Fundación 
Miguel Fisac, 2009), 221.

LA SUSTANCIA DE LA ARQUITECTURA



10La intención de este trabajo es poner en evidencia el potencial que la materia encierra 
para la expresión de las ideas en el espacio. Trataré de acreditarlo a través del estudio 
de la obra de tres arquitectos contemporáneos concretos. No obstante, la investigación 
material no se trata de algo exclusivo de la actualidad: el interés por la manipulación 
de la sustancia con la que construir la arquitectura ha estado presente a lo largo de su 
desarrollo. Resultaría interesante en este sentido realizar una breve lectura de la historia 
de la arquitectura a través del sentido o la prevalencia que los materiales han tenido 
en determinados momentos5. Para ello tomaré como punto de partida las reflexiones 
que Carmen Díez expone en la conferencia “Materia y Artificio” pronunciada en el I 
Congreso Internacional de Arquitectura de la Fundación Miguel Fisac, celebrado en 
octubre de 2007 en Almagro y recogida en el libro La materia de la arquitectura (Ciudad 
Real: Fundación Miguel Fisac, 2009). En ella se lanza una mirada histórica a través 
del material, pasando por distintas etapas de la arquitectura a través de obras donde el 
material muestra una especial relevancia, sirviendo éste de referencia para mi posterior 
investigación. 

5. Con ella no se pretende dar una reduccionista teoría positivista como las que critica Zevi en su libro Saber 
ver la Arquitectura (Barcelona: Poseidón, 1981), 123-126; no se trata de una defensa del segundo término 
en el anticuado binomio de arte-técnica, sino de hacer una breve lectura del papel preponderante que la 
materia, como un factor más que configura el espacio arquitectónico, ha tenido en determinados momentos 
de la historia.

Mnesicles, Propileos, Atenas 437-432 a.C. basa de columna dórica interior



11 Podemos considerar ya el menhir, como una piedra que el hombre coloca en posición 
artificial y que de algún modo ordena y transforma el entorno, como una suerte de 
primera aproximación arquitectónica, que satisface sus deseos de solidez y permanencia. 
Egipto se centra en la exaltación de la materia que se exhibe en sus abstractas pirámides, 
la piedra tallada que expresa sus cualidades intrínsecas de pesantez, cohesión y solidez. 
La misma piedra se convierte en Grecia en el instrumento a través del cual el Orden 
construye su estructura arquitrabada y halla su forma estable; observamos como la 
columna apoya sólidamente en su base y encontramos el ideal su arquitectura clásica6, 
esa solidez con la que los elementos apoyan entre sí, compartiendo el único objetivo de 
expresar la función de soportar. 
 Con el descubrimiento del arco y la bóveda romanos y el empleo de nuevos 
materiales y técnicas constructivas se vuelve necesario referirse a una de las innegables 
obras maestras de la arquitectura: el Panteón. En esta obra lo material se convierte en 
el soporte de lo inmaterial, generando una nueva categoría arquitectónica: el espacio, 
estático y monumental. Ligado a la invención del opus caementicium los arquitectos 
comienzan a explorar el monolitismo estructural que abre paso a este nuevo concepto 
de arquitectura, relegando columnas y arquitrabes a una nueva dimensión meramente 
decorativa. El espacio envuelve al visitante y la luz penetra a través del óculo y se desliza 
por los casetones generando una atmósfera única que aparece directamente como 
consecuencia de una construcción y de una correcta exploración de esa sustancia con la 
que se construye. 

6. Todos los componentes muestran como las fuerzas se transmiten desde el punto más alto del frontón o 
cornisa hasta que descansa en la crepidoma.

Adriano, Panteón de Roma, Italia 118-125 dC.



12A su vez, como contrapunto a esta exaltación de la materia surge la desmaterialización de 
la misma que las arquitecturas bizantinas sugieren gracias a las doradas teselas vítreas que 
cubren la superficie de sus grandes mezquitas7. Posteriormente con el gótico irrumpe la 
luz y la voluntad de los maestros de elevarse hacia el cielo para capturarla. Los nuevos 
ingenios estructurales permiten aligerar los paramentos reduciendo los empujes laterales, 
y su carácter tectónico se abandona para desempeñar un papel de cerramiento, mientras 
que el delgado esqueleto pétreo se vuelve el protagonista, mostrando la tensión que 
soporta. 
 Cuando años más tarde los arquitectos volvieron a buscar el ideal en el mundo 
clásico aparecen la perfección, la belleza y la armonía espacial renacentista8, que relega 
al material a un segundo plano, reduciendo la materia a un módulo ideal: un sistema 
básico de columna, arcada y entablamento cuya repetición origina todo el espacio9. 
El muro se reduce a una superficie inmaterial, a un sutil revestimiento arquitectónico 
articulado en pietra serena. Con Miguel Ángel el mármol sustituye al estuco, el lenguaje 
clásico abandona sus canónicas normas, mientras dramatismo y tensión se convierten en 
protagonistas, hasta tornar modelo del barroco. La atmósfera teatral ansiada se consigue 
con la manipulación de los elementos clásicos que ahora se hallan desvinculados de la 
articulación muraria10. Encontramos en una icónica obra barroca como San Carlino 
cómo el muro se alabea11, se pliega para conseguir un nuevo espacio dinámico que se 
esculpe en la materia12.

Santa Sofía en Estambul, Turquía 537



13 La sustancia de la arquitectura y su materialidad han sido continuamente objeto de 
reflexión. Podemos continuar considerando la importancia que en la idea arquitectónica 
cobran los materiales en los nuevos desarrollos ligados al Art Nouveau o al descubrimiento 
del hormigón, o estudiar como los arquitectos modernos se sirvieron de la misma 
para definir sus posiciones, y llegar así al siglo XX, donde la materia se convierte 
sistemáticamente en un amplio campo de experimentación, como una fuente inagotable 
de nuevos recursos donde los materiales consiguen mostrar todo aquello de lo que son 
capaces. 
 Se procede ahora a explorar tres ejemplos de arquitecturas contemporáneas en 
que el trabajo sobre la materialidad aparece como punto clave de sus obras y su forma de 
entender la arquitectura, ya sea como protagonista del espacio, o bien como instrumento 
para la expresión de las inquietudes personales del autor en el medio. 

7. Ejemplos como Hagia Sofía en Estambul, o San Vital en Rávena cubren sus paramentos de brillantes 
teselas haciendo que el espacio se dilate y se expanda. 
8. Diez, “Materia y Artificio”, en La materia de la arquitectura, 226.
9. Filippo Brunelleschi utiliza su campata en el Pórtico de los Inocentes (Florencia 1419). Posteriormente 
lo repetirá en la basílica de San Lorenzo (1425) y del Santo Spirito (1936) desarrollando su arquitectura 
perspectiva. 
10. Si comparamos la Capilla Medicea de Miguel Ángel (Florencia 1524-1531) con la Sacristía Vieja de 
Brunelleschi (Florencia 1419-1428) observamos que a pesar de tener una planta muy parecida, se exageran 
fugas y elementos singulares. Las pilastras se separan de la esquina del muro mostrando su desvinculación 
voluntaria.
11. San Carlo alle Quattro Fontane, Francesco Borromini, Roma, 1638-1641.
12. Heinrich Wölfflin, Renacimiento y Barroco. (Barcelona: Paidós, 1991).

Miguel Ángel, Capilla Medicea en Basílica de San Lorenzo, Florencia 1419
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Si buscamos abordar el tema de la materia en la arquitectura contemporánea se vuelve 
casi imposible no referirse al trabajo de los suizos Herzog y de Meuron. Desde su 
graduación en los setenta en la ETH de Zurich, los arquitectos se apartan de tendencias 
dedicadas a la recuperación de un lenguaje y unas formas del pasado para explorar otros 
aspectos como la contención formal o el sabio manejo de los materiales. Desde sus 
inicios tratarán de hacernos visible el potencial que la materia encierra como medio de 
expresión de las ideas en el espacio.
 A pesar de lo interesante que resultaría un estudio más global de su carrera, nos 
desviaríamos del objeto de la investigación, y excederíamos la extensión adecuada para 
este trabajo. Por ello me centraré en los aspectos que guardan una mayor relación con la 
materialidad de sus obras y el modo de afrontarlo a partir de tres proyectos seleccionados 
como casos de estudio, tratando de hallar la base de su proceder arquitectónico. 

HERZOG Y DE MEURON Y LA CELEBRACIÓN DE LA MATERIA

Resulta interesante la aportación de Rafael Moneo al tema a tratar, ya que centra el capítulo que en su 
libro dedica a los suizos en cómo la materialidad juega un papel principal en su obra. Ver: Rafael Moneo, 
Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos (Barcelona: ACTAR, 
2004). A su vez la compilación de textos llevada a cabo por Ursprung enriquece la investigación puesto que 
aporta un nuevo punto de vista, alejándose de la mera sucesión de descripciones de proyectos e invita a ir 
más allá a quien explore la obra de los arquitectos. Ver: Philip Ursprung, Herzog & de Meuron: Natural 
History (Baden: Lars Muller Publishers, 2002). Para un análisis detallado de su obra inicial ver: Gerhard 
Mack, Herzog & de Meuron 1978-1988. Complete Works. Volume 1 (Basilea: Birkhäuser, 1997)



 Texturas y materiales de diversos edificios de Herzog y de Meuron



19 Los arquitectos siempre han mostrado un interés en la sensorialidad como clave para el 
entendimiento de su trabajo. En su primera propuesta, la urbanización de la principal 
plaza histórica de Basilea (Suiza, 1979) se centran en la percepción del sonido de un 
río que discurría de manera subterránea a través de una reja integrada en el pavimento. 
En sus obras podemos encontrar una enorme diversidad de materiales utilizados; 
materiales tradicionales como la madera o la piedra, y materiales innovadores, como 
los policarbonatos o las láminas bituminosas, usados indistintamente como base para 
su investigación. El estudio fotográfico Frei (Weil am Rhein, Alemania, 1981-82) ya 
muestra el interés de los arquitectos por explorar la materialidad en sus proyectos, con 
la contraposición de la madera, el contrachapado veteado y los paneles de asfalto de 
la pared posterior1. Con el edificio de Ricola en Laufen (Suiza, 1986-87) o la casa de 
piedra en Tavole (Italia, 1982-88) terminaron de definir las claves de su arquitectura 
y les hicieron merecer un puesto destacado a pesar de su corta trayectoria profesional. 
Con proyectos como las bodegas Dominus (California, 1995-97) o el Polideportivo 
Pfaffenholz (Saint-Louis, Francia, 1993) se convierten en inventores al generar un nuevo 
material mediante la manipulación de sistemas tradicionales. Sus obras posteriores han 
dejado a un lado este interés en la investigación material para centrarse en otros aspectos, 
y no conservan la intensidad de las primeras actuaciones2.

1. En un primer momento los lucernarios se proyectaron de un color dorado, como una referencia al 
revestimiento de la filarmónica de Scharoun que tanto admiraban e intrigados también por el contraste 
del mismo y el asfalto, aunque el resultado final acabó por no incorporarlos debido al escaso presupuesto. 
2. Obras como el campus de la Universidad de Jussieu o el Centro Cultural de Blois limitan el trabajo de 
los materiales únicamente a la definición de la fachada, abandonando la lógica de sus proyectos anteriores. 
(Moneo, 2002)

Estudio fotográfico Frei, Weil am Rhein, Alemania 1981-82



20La importancia que los materiales adquieren en la obra de Herzog y de Meuron ha sido 
en gran parte producto de la influencia de una serie de artistas plásticos, haciéndose 
evidente en las diversas colaboraciones que llevan a cabo con estos3. 
 La colaboración con Joseph Beuys (1921-1986) al comienzo de su investigación 
influyó en gran medida en su atención a los materiales y su potencia expresiva4. No 
debemos olvidar, sin embargo, que para Beuys los materiales tienen un trasfondo 
personal, generado a través de su saturación con significado, relacionado con su propia 
historia y las sensaciones que en él provocan mientras para Herzog y de Meuron estos 
no pretenden simbolizar otra realidad, sino que centran en ser, despojándolos de su 
significado y sus tradicionales asociaciones. Volveremos a ello más adelante5.

4. La adquisición de Feuerstätte I en 1977 por el museo de arte de Basilea suscitó numerosas críticas satíricas 
en el desfile de carnaval de ese mismo año debido a su elevado coste. Unos “jóvenes arquitectos” Herzog y 
de Meuron se propusieron participar también en el mismo haciendo de ella una nueva obra, e invitaron al 
artista a colaborar. Beuys confecciona unas capas de fieltro con las que la comparsa pasea oculta bajo unas 
máscaras de cerdo. Debido a su éxito el material utilizado pasó a formar parte de una nueva instalación 
(Feuerstätte II, 1978) en el mismo museo. 
5. Cuando Beuys presenta su famoso traje de fieltro nos remite a su experiencia personal, a la grasa y el 
fieltro de los tártaros protagonistas de su experiencia en 1943. Los materiales en las obras de los suizos sin 
embargo no tratan de evocarnos otra realidad, una “idea” externa a esa arquitectura concreta sino que su 
único significado es ser y generar a través de su presencia unas sensaciones inesperadas en quien las visita. 

Joseph Beuys, Feuerstätte II, Museo de Arte de Basilea, 1978



21 El minimalismo de Donald Judd también guarda una estrecha relación con la postura 
de los arquitectos suizos6. En su obra “Six cold rolled Steel boxes” (1969) utiliza seis 
cajas metálicas: a primera vista pueden parecer algo banal, no decir nada para quien no 
esté interesado, pero es precisamente en esa simplicidad del objeto donde se encuentra 
a través de la propia percepción la sorpresa, la riqueza o la belleza. El autor se centra en 
la creación de una experiencia sensual o corpórea de la obra, despojada de significado 
o función aparente. La misma impersonal forma geométrica de las cajas de Judd la 
encontramos en Ricola en Laufen, en las bodegas del valle de Napa o en la casa de 
Tavole proyectadas por los arquitectos. Lo importante de su arquitectura es el objeto 
en sí: no la narrativa o el simbolismo sino la presencia real de la materia construida y 
su percepción sensorial, como punto de partida para desarrollar su investigación sobre 
puntos matéricos de la arquitectura. 
 La arquitectura de Herzog y de Meuron no tratará de alcanzar cierta 
universalidad, sino que se centra en lo concreto, en lo específico en cada obra.  Por tanto 
para comprender más a fondo este papel que la materialidad desempeña en sus desarrollos 
pasaremos a examinar tres proyectos concretos que representan tres aproximaciones 
diferentes a la arquitectura de los suizos7.

6. Pierre Herzog se refiere en numerosas ocasiones al impacto que le produjo la exposición de Donald Judd 
en el museo de arte de Basilea. Six cold rolled Steel boxes (1969) que también inspiró el libro del artista y en 
ocasiones colaborador Rémy Zaugg (Die List der Unschuld, La astucia de la inocencia, 1982). 
7. Para un acercamiento más general a la obra consultar: Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en 
la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 375; Wilfried Wang,  Herzog y de Meuron (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2000), 46; Fernando Márquez y Richard Levene, El Croquis 60: Herzog & De Meuron 1983-1993 
(Madrid: El Croquis editorial, 1993), 84.

Donald Judd, Six cold rolled Steel boxes, Museo de Arte de Basilea, 1969
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En primer lugar abordaremos brevemente el caso de uno de los edificios que los catapultó 
a la fama gracias al potencial expresivo generado a través de tan sencilla contención 
formal, al desaparecer las dudas figurativas de sus primeros trabajos. Como respuesta al 
resto de arquitecturas contemporáneas su forma no se adhiere un determinado lenguaje 
o estilo, sino que aparece como resultado directo de su propia lógica constructiva, 
provocando el olvido de la imagen gracias a la importancia otorgada a la materialidad; 
me refiero al almacén que Herzog y de Meuron construyen para Ricola en Laufen8 
(Suiza, 1986-87).
 El programa restringía el acceso al espacio interior, que se limita al almacenaje 
de las mercancías, por lo que concentrarán toda su atención en el exterior para obtener 
un resultado interesante, con el diálogo entre la nueva construcción y el muro de la 
antigua cantera. El objetivo aquí es hacer visible la construcción: el simple apilamiento 
de los paneles de Eternit del mismo modo que las materias primas para la producción 
se almacenan en el interior. Su forma en L permite que las láminas apoyen en las vigas 
horizontales a la vez que sirve para enfatizar la presencia de las juntas al generar una línea 
de sombra en su parte inferior, que llama a participar al número y la proporción. De este 
modo se crea la atractiva textura del almacén y la vibración del muro, que aumenta la 
dimensión de sus piezas conforme ascendemos, hasta ser rematado por una tradicional 
cornisa del mismo material. La sencilla solución adoptada resuelve todos los problemas 
a la vez: permite la ventilación del espacio interior para que las hierbas puedan secar 
mientras se protegen de la lluvia, condiciona el espacio exterior con la tensión generada 
en el espacio intersticial entre el edificio y la ladera y, gracias a la elementalidad de su 
construcción, alcanza lo singular y lo único con la incorporación de la ascética puerta o 
el delicado detalle de la esquina. 
 Como en el caso del granero de Gehry (Granja o’Neill, California, 1968) 
que posteriormente analizaremos, es en estos ejemplos tan estrictamente funcionales 
donde toda la capacidad del arquitecto sale a la luz, bien generando un gran impacto 
escultórico como en el caso del americano, o bien dejando que los materiales hablen por 
sí mismos y saquen partido de su potencial expresivo, como ocurre en Ricola. El edificio 
acaba siendo un homenaje a su materialidad; a pesar de la simplicidad y la evidencia de 
su solución consigue transmitir una hermosa e inesperada solución en quien lo visita 
gracias a la investigación y la innovación tectónica llevada a cabo por los arquitectos.

8. Consultar: Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 
385; Wang,  Herzog y de Meuron, 80; Márquez, Levene, El Croquis 60: Herzog & De Meuron, 140.

LA PIEL DEL EDIFICIO
Sobre el almacén de Ricola en Laufen
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La imagen o el ornamento criminalizado y despreciado con el Movimiento Moderno 
vuelve a introducirse en la arquitectura de Herzog y de Meuron gracias a que este se 
convierte en material de construcción. La propuesta para la iglesia ortodoxa en Zurich 
(1989) es uno de los proyectos más acertados del equipo, a pesar de que no se llevó a 
cabo. El proyecto es a mi parecer el que mejor trata el uso de serigrafías sobre materiales 
tradicionales como medio para reinventar los mismos, uno de los artificios más utilizados 
por su arquitectura9.
 Los arquitectos construyen un sencillo prisma, en el que se distribuye el 
programa del nártex, la nave central y el coro, de manera tradicional. La superficie del 
sólido se construye con un doble muro vítreo. El muro exterior se cubre de azulejos 
en las fachadas de los servicios anejos y se construye con vidrio tradicional en el resto. 
El muro interior, separado del primero lo suficiente como para alojar en el espacio 
intersticial la iluminación nocturna y otras instalaciones, se configura con placas de 
mármol pentélico10, permitiendo el paso de la luz que bañaría por completo el espacio 
central, con diferentes intensidades según el grosor de las placas pétreas. Moneo se 
referirá al mismo como el encuentro del grosor de los muros románicos, la transparencia 
gótica y la atmósfera generada por las teselas bizantinas. En esta iglesia todo es luz, la 
materia se transforma y se disuelve en esta luz difusa que emerge del propio muro11. 

9. Consultar: Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 
396-98; Díez, “Materia y artificio” en La materia de la arquitectura, 226-227; Ursprung, Herzog & de 
Meuron: Natural History, 137.
10. Se trata de una variedad procedente del monte Pentélico utilizada en edificios como el Partenón, el 
Erecteion o los Propíleos por su proximidad a la Acrópolis ateniense. Adquiere con el tiempo una pátina 
dorada y tiene una superficie lisa y cantos vivos, que permite conseguir una buena solución en las juntas.
11. El ligero material se percibe como una masa oscura debido a la serigrafía mientras el pesado hormigón 
parece blando, con reflejos, generando un interesante juego al presentar los dos materiales como iguales. 

LA ABSOLUCION DEL ORNAMENTO
El proyecto de la iglesia ortodoxa en Zurich



26El punto de partida del proyecto es crear un espacio compuesto exclusivamente por 
iconos, que constituyen su materia y su esencia. Para ello se utilizaron fotografías de 
antiguos iconos exhibidos actualmente en colecciones privadas o museos, alejados de su 
misión original. La serigrafía planteada trata de recuperar el espacio de las tradicionales 
iglesias, tanto ortodoxas como romanas, donde pinturas o mosaicos dominan el espacio, 
que deja de ser algo fácilmente aprehensible. Como en las arquitecturas islámicas, la 
decoración transforma los volúmenes y a su vez éste transforma la decoración. 
 Se trata, de nuevo, del protagonismo del material como generador de la 
arquitectura, de la exploración de sus posibilidades y la transformación de materia 
aparentemente consolidada, como podrían ser las placas de mármol, en un elemento 
completamente nuevo al imprimir las imágenes sobre las mismas. Las imágenes grabadas 
sobre las placas se superponen a su veteado natural consiguiendo un nuevo efecto al 
filtrar la luz que baña por completo el espacio.
 La técnica había sido investigada con anterioridad por los arquitectos, aunque 
en el resto de proyectos no va más allá del paramento exterior. La primera aplicación se 
realiza en los vidrios verdes y el hormigón del Polideportivo Pfaffenholz (Saint-Louis, 
Francia, 1993), creando una relación inesperada entre ambos al tratar de la misma forma 
dos materiales aparentemente tan desiguales12.  

12. Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 
386.
13. Las imágenes de Blossfeldt  ya se incorporaban en los primeros dibujos para el Frei Photographic studio 
(Weil am Rhein, Alemania 1981-82) aunque no aparezcan en el resultado final.
14. En la exposición se incluye también una obra de Federle (El rostro, Das Gesicht, 1982) que vuelve a 
poner de manifiesto las influencias artísticas en el proceder de los arquitectos.

Maqueta de Iglesia Ortodoxa Griega en Zurich, Suiza 1989



27 La misma  conforma las paredes del pabellón industrial de Ricola-Europa en Mulhouse 
(Francia, 1992-93), al imprimir la planta del artista alemán Karl Blossfeldt sobre todas 
las piezas de policarbonato semitransparente, que permiten el paso de la luz y logran 
la iluminación natural de un interior que a su vez permanece aislado cumpliendo con 
las exigencias del programa industrial13. En la exposición Architektural Denkform 
(Arquitectura, forma de pensamiento, Basilea, Suiza, 1988) se cubrieron las zonas 
vidriadas de los cuatro niveles del museo serigrafiando fotografías de sus proyectos, que 
a su vez interactuaban con el fondo de la ciudad helvética. El edificio, a la vez que alojaba 
una exposición sobre su arquitectura se convertía en una nueva obra de que generaba un 
espacio completamente distinto14. En la Biblioteca de la Escuela Técnica de Eberswalde 
(Alemania,  1993-97), donde se utiliza una colección de fotografías de periódicos de 
Thomas Ruff, las serigrafías se convierten en algo más trivial, limitado al trabajo sobre 
la imagen de la piel exterior del edificio en lugar de transformar radicalmente el espacio 
interior como en el resto de casos. 
 Resulta interesante la paradoja que de nuevo supone el trabajo de los arquitectos: 
la recuperación del ornamento, tan criminalizado en la historia de la arquitectura 
tiene algo de la destrucción del icono clásico, a pesar de estar basado en iconos. Al 
repetir un mismo motivo formando un determinado ritmo o yuxtaponer multitud de 
imágenes diferentes estas dejan de tener importancia por sí mismas y se convierten en un 
ornamento, gracias a la seriación, transformando la categoría tradicional, consiguiendo 
mucho más de algo aparentemente consolidado, en este caso el icono, permitiendo 
incorporar de nuevo la imagen a la arquitectura. 

Serigrafías para la Biblioteca de Eberswalde, Alemania 1984

Siguiente: Architektural Denkform, Bib. Eberswalde, serigrafía Blossfeldt, Ricola Mulhouse, Pol. Pfaffenholz
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Corredor perimetral en Bodegas Dominus, California 1995-97
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Igual que en el caso anterior, la categoría tradicional del sólido muro pétreo que soporta 
el peso de la arquitectura transgrede la norma en la famosa Casa de Piedra en Tavole 
(Italia, 1982-88)14 o en las Bodegas Dominus del valle de Napa (California, 1995-97): 
la materialidad vuelve a ser esencia de la arquitectura15.
 Herzog y de Meuron se convierten en verdaderos inventores en este proyecto; 
vuelven a explorar las posibilidades que ofrece un material cuando se le priva de sus 
atributos esenciales, despojando a la piedra de sus capacidades aparentemente intrínsecas 
de sustento y opacidad, y otorgándole otras nuevas hasta entonces desconocidas, como 
la transparencia16.
 El edificio se construye con unas cajas interiores de vidrio y paneles prefabricados 
de hormigón que cierran los tres espacios en los que se divide el programa. Un segundo 
diedro envuelve a estos y a las circulaciones, delimitando el perímetro de la intervención. 
Los arquitectos exploran a través de la construcción del mismo el potencial de la 
materia: solucionará las exigencias programáticas al mismo tiempo que dota al edificio 
de ese “algo más” elevando una solución aparentemente banal como los gaviones a la 
categoría de arquitectura, de manera similar a las arquitecturas de Gehry o Miralles 
que posteriormente analizaremos. Los tradicionales muros pétreos que delimitan las 
autopistas suizas alcanzan aquí una nueva dimensión al ser colocados exentos y permitir 
el paso de la luz a través de las piedras basálticas del lugar, vertidas de manera aleatoria 
en las jaulas metálicas.  El visitante percibirá al acercarse que la masa aparentemente 
impenetrable que constituía el sólido se halla en realidad fragmentada y deja pasar la luz 
que baña el espacio interior, que siempre es diferente debido al cambio de las sombras 
con el movimiento del sol y genera una atmósfera irrepetible.
 El muro dialoga con el medio y a su vez resuelve cuestiones técnicas actuando 
como un método de acondicionamiento pasivo, poco utilizado en la zona: los paramentos 
pétreos solucionan el problema del sombreamiento de los espacios y a la vez absorben el 
calor durante el día y lo expulsan durante la noche regulando el salto térmico gracias a la 
inercia térmica de los mismos. La malla metálica gana densidad y el tamaño de las piedras 
encoge en la parte inferior para evitar que las serpientes se cuelen en el interior. La obra 
se centra de nuevo en la exaltación de la materia, en explorar las potencialidades de un 
material tradicional y utilizarlo de forma novedosa obteniendo inesperados resultados.

15. En Tavole el sólido muro de mampostería de piedra en seco queda privado de su función, deja de ser 
tradicional muro de carga, y es ahora relleno entre la retícula de pilares de hormigón. 
16. Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 396. 

LA INVENCIÓN DEL MATERIAL
La construcción de las Bodegas Dominus de Napa Valley



Casa de piedra en Tavole, Italia, 1982-88



33 Una vez profundizado en una selección de las obras de los arquitectos suizos, podemos 
encontrar un hecho común a toda su arquitectura y que considero el motor de su 
investigación: la desintegración de categorías que se consideran consolidadas en la 
arquitectura, como las propiedades de los materiales, el simbolismo de las imágenes o el 
potencial de la forma. En cada obra existe una paradoja que surge al tomar un concepto 
universalmente asumido como cierto y darle la vuelta; al tomar una supuesta realidad y 
reconsiderarla. 
 Si nos referimos al trabajo sobre los materiales investigado en el presente texto las 
características aparentemente intrínsecas de los mismos se ven alteradas al trabajarlos de 
manera novedosa e inesperada. El vidrio y el hormigón cambian las tornas al serigrafiar 
el mismo delicado motivo sobre el Polideportivo Pfaffenholz, el sólido muro basáltico 
deja de ser opaco y se vuelve transparente en el valle de Napa y la piedra pierde su 
posición como sustento del peso de la obra para volverse relleno en la casa de piedra en 
Tavole. 
 Del mismo modo abordan la cuestión del icono y la imagen. Este pierde su 
identidad iconográfica al utilizarlo en repetidas ocasiones, o al unir multitud de ellos; es 
decir, deja de tener importancia por sí mismo y se entrega al conjunto; se convierte en 
ornamento como parte intrínseca de la obra arquitectónica.
 Y si, por último, vamos un poco más allá, podemos encontrar una última 
desintegración de una cuestión tradicionalmente aceptada: la disolución de la forma. En 
las obras de los suizos esta se niega precisamente mediante la definición de una rigurosa 
forma absoluta. Al utilizar un diedro perfecto en la mayoría de sus obras, la caja del 
almacén Ricola, de las bodegas, de la iglesia ortodoxa… esta aparece únicamente como 
sustento sobre el cual actúan los materiales, dejando a un lado el protagonismo de la 
misma.

LA DESINTEGRACIÓN DE LAS CATEGORÍAS TRADICIONALES
Claves de la arquitectura de Herzog y de Meuron



34En las múltiples monografías que se suceden sobre los arquitectos suizos continuamente 
se habla de su rechazo a la sumisión a una idea o a una forma a priori, para centrarse 
únicamente en las sensaciones que provocan sus obras a través de la presencia física de 
los materiales. Sin embargo, raramente se intenta averiguar a qué responde entonces su 
arquitectura: ¿por qué se escoge cada material y sistemas constructivos en cada uno de 
los proyectos? 
 Es en este estadio donde entran en consideración la función y el lugar como 
conceptos que originan la arquitectura. La virtud de los suizos reside en que no se 
limitan a hacer hablar a los materiales gracias a la elección caprichosa de un elemento 
visualmente atractivo, sino que, dando respuesta a unas exigencias determinadas se llega 
a un lógico sistema constructivo, que a pesar de su sencillez y a su aparente banalidad 
consigue despertar inesperados sentimientos en quien lo visita, y es esto lo que considero 
que define en última instancia su minimalismo arquitectónico. 
 Un proyecto que me resultaba ambiguo antes de comenzar la investigación era 
la casa de piedra en Tavole. La lectura rápida de un ojo entrenado observará que los 
paramentos de piedra no son portantes, y la estructura de hormigón no se muestra por 
completo al exterior, sino que sólo aparece en determinados puntos, dibujando la famosa 
cruz de concreto en su fachada. Sin embargo, si acompañamos esta lectura de una sección 
de la casa observaremos que la línea horizontal del paramento no corresponde al forjado 
sino que se usa únicamente para estabilizar el muro pétreo, que debería aumentar en 
gran medida su grosor si esta no existiese. A su vez, al encontrarse a diferente cota que el 
forjado interior resuelve el puente térmico y se integra en el falso techo, actuando como 
remate superior para la fenestración. 

Casa de piedra en Tavole, Italia, 1982-88, Sección



35 Si nos referimos ahora a los pilares, estos deben situarse en la parte interior del muro 
para poder sostener el forjado de la vivienda.  Sólo quedaría por tanto descubrir cuál es 
la razón de que unos se muestren -y estabilicen de nuevo la mampostería- y otros no. Si 
nos acompañamos ahora de la planta, encontramos que responde a una sencilla cuestión 
técnica: el hormigón no sale al exterior en las esquinas porque supondría un importante 
puente térmico, mientras que se aparece en la parte central de los paramentos, que 
corresponde a los puntos en los que se sitúan las puertas, cuyo marco resolverá esta 
cuestión constructiva.
 El resto de obras estudiadas corroboraría esta afirmación: en el edificio de 
Ricola en Laufen la necesidad de ventilación del espacio interior llevaría a adoptar 
este apilamiento como solución constructiva, al utilizar serigrafías sobre materiales 
semitransparentes en los ejemplos estudiados se permite la entrada de luz al interior 
sin que se abra directamente, mientras no se explicita su transparencia hacia el exterior, 
el basalto de las bodegas Dominus consigue que el edificio se integre en el lugar y al 
mismo tiempo actúa como método de acondicionamiento pasivo… Por tanto me atrevo 
a afirmar que es la sencilla adecuación a las necesidades determinadas por el uso y el 
lugar en cada proyecto la que determina la construcción, que es la base de la arquitectura 
de Herzog y de Meuron. Encontramos una aproximación intelectual a la arquitectura en 
lugar de un gesto formal como muestra de la expresión personal del artista. 

Pero, ¿qué ocurriría ahora si la arquitectura tomara otra dirección? ¿Si el arquitecto no 
creara, como en el caso de los suizos, un marco inocuo sobre el que los materiales actuaran 
sino que fuera su impronta plástica la responsable de la configuración del espacio?

Casa de piedra en Tavole, Italia, 1982-88, Planta
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Esta cuestión permitirá introducir el siguiente caso de estudio: el americano Frank Gehry. 
Las obras experimentales que Gehry realiza en los años sesenta y setenta, al inicio de su 
experiencia arquitectónica, servirán para ilustrar ese otro ejemplo al que me refería en la 
reflexión anterior1. Hablar de una arquitectura que ya no se basa en explorar el potencial 
que los materiales tienen al presentarse desvinculados de sus atributos intrínsecos, como 
en el caso de los suizos, sino que responde a una inquietud personal del arquitecto, 
que actúa según su propia voluntad provocando al espectador con obras de apariencia 
inacabada, materiales baratos y detalles aparentemente descuidados2.

FRANK GEHRY Y LA ESTÉTICA DE LO INACABADO 



40Gehry establece su estudio en 1962 y realiza sus primeras obras colaborando con 
diferentes promotores. A pesar de ser obras generalmente olvidadas en las publicaciones 
más recientes, son de elevada calidad y en ellas comienza a intuirse la reorientación 
creativa que experimentará el arquitecto. En la ampliación de la sede Faith Plating 
Company (Hollywood, California, 1964) la construcción casi monolítica asume la 
identidad del contexto circundante, y en la casa Danzinger (Hollywood, California, 
1964) ya están los materiales vulgares, la fragmentación volumétrica y el hábil manejo 
de la luz. Comienza a dar muestra de su potencial pocos años más tarde, en el granero 
de la granja O’Neill (San Juan Capistrano, California, 1968), al que nos referíamos al 
hablar de Ricola-Laufen, que representa el primer intento de Gehry de crear un impacto 
escultórico de algo considerado por la tradición como estrictamente funcional. Me 
atrevería a relacionarlo con las fotografías de Bernd y Hilla Becher, que mostraban en la 
época la belleza que podía encontrarse en elementos tremendamente funcionales3. 

Casa Danzinger, Hollywood, California 1964

1. Se trata de viviendas unifamiliares de escaso presupuesto y pequeña escala que consiguen mostrar todo 
el potencial del arquitecto. Debemos reconocer que estas obras experimentales aunque más arriesgadas 
son casi siempre las mejores, aunque en su época no siempre merecieran juicios positivos. Posteriormente 
Gehry evoluciona, ya no hacia la experimentación material sino al desarrollo de la forma y el programa. Sus 
primeras obras “fuera de la norma” han dado paso a proyectos posteriores donde se hace presente una especie 
de adecuación a la norma autoimpuesta por sí mismo. 
2. Resulta interesante la introducción que Dal Co hace a la obra de Gehry en su libro, aunque no llega 
a profundizar en el tema de la materialidad. Ver: Francesco Dal Co y Kurt Foster, Frank O Gehry: the 
complete works (New York: Monacelli Press, 1998). Rafael Moneo trata también la arquitectura de Gehry 
explicando de un modo innovador la relación que su arquitectura guarda con la ciudad de Los Ángeles: 
Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 254-305 y el 
mismo profundiza sobre el tema en cuestión al tratar sobre la segunda materialidad en su texto “Permanencia 
de lo efímero. La construcción como arte trascendente” en: Luis Fernández-Galiano, AV Monografías 25. 
Frank Gehry 1985-1990 (Madrid: Arquitectura Viva, 1990), 9-12.



41 Gehry utiliza materiales económicos y comienza a explorar una geometría no ortogonal 
y una manipulación de la perspectiva que, tras su encuentro con Ron Davis en 1972, se 
convertirá en una de las claves para su trabajo. A partir de ese encuentro se inician los 
años más interesantes de su carrera, desarrollando un importante trabajo de investigación 
formal, programática4 y constructiva, investigando acerca del uso de esos materiales 
despreciados, ajenos a la tradicional práctica arquitectónica, pero perfectamente 
integrados en el sistema de producción, como la chapa corrugada, los plásticos, la 
madera laminada, el cartón ondulado, el asfalto o la malla metálica, que adquieren un 
inesperado valor al abandonar el uso tradicional que de ellos se hace.
 Sin embargo, ¿por qué el arquitecto decide adoptar esta postura? ¿Por qué 
utilizar estos materiales industriales, enseñar las tuberías o desnudar la estructura y las 
paredes? Las propuestas de Gehry no responden únicamente a bajos presupuestos, sino 
que tienen detrás una serie de influencias geográficas, artísticas o arquitectónicas, que 
nutren la inquietud del artesano y propician el desarrollo de tan afortunada arquitectura.

3. En sus obras documentan elementos como silos, depósitos o fábricas. Sus obras se recogieron por primera 
vez en el libro Anonymous Sculptures: A Typology of Technical Construction, 1970.
4. Ambos procesos son interesantes pero se alejan del objeto del estudio. Conforme su obra avanza se 
observa un desarrollo hacia formas cada vez más arbitrarias, que vienen directamente de la mano del 
arquitecto, gracias a los avances tecnológicos del estudio que le permitirán la digitalización de los modelos. 
A su vez el programa tiene cada vez más importancia, compartimentándose en diferentes elementos que a 
su vez conservan su carácter de unidad

Granero de la granja O’Neill, San Juan de Capistrano, California 1968
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La relación con su ciudad es clave para entender la postura de Gehry5. En este sentido, 
la aportación de Rafael Moneo al tema ha sido de considerable valor6. La California de 
la época es el paradigma de la movilidad y de la libertad del individuo, con el automóvil 
como símbolo. Con Herzog y de Meuron veíamos cómo los arquitectos se adaptaban al 
entorno y al contexto; con Miralles analizaremos posteriormente como la arquitectura 
construye ese lugar, partiendo del perfecto entendimiento de sus circunstancias. La 
arquitectura de Gehry parte también de esa aceptación del lugar, considerando que ser 
contextual en California es ignorar el contexto, no existe nada que consolidar, se trata 
del paradigma de la ausencia de la norma7. Frank Gehry trata de revelar a través de sus 
viviendas el trasfondo cultural de la sociedad de la inmediatez creada en Estados Unidos 
tras la Segunda Guerra Mundial; son un transgresor reflejo del entorno del “fastfood” de 
posguerra, con sus materiales baratos y su falta de permanencia. 
 Esta postura adquirida por Gehry encuentra un importante referente en el 
mundo del arte, que influencia en gran medida el discurso del arquitecto, como él 
mismo reconoce8.

5. Gehry nace en Toronto en 1929 pero en se mudará a Los Ángeles, donde se formó como arquitecto, y 
donde se desarrollará gran parte de su práctica artística. 
6. Rafael Moneo estudia el papel de la ciudad de Los Ángeles en las obras del arquitecto. Véase “Permanencia 
de lo efímero. La construcción como arte trascendente” en AV Monografías 25. Frank Gehry 1985-1990 
(Madrid: Arquitectura Viva, 1990), 9-12 y el capítulo dedicado a Frank Gehry en Inquietud teórica y 
estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos (Barcelona: ACTAR, 2004), 254-305. 
7. Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 256.
8. En su discurso de aceptación del Premio Pritzker en 1989 Gehry afirma: “My artist friends, people 
like Jasper Johns, Bob Rauschenberg, Ed Kienholz, Claes Oldenburg, were working with very inexpensive 
materials—broken wood and paper, and they were making beauty. These were not superficial details, they 
were direct; it raised the question of what was beautiful…]

LA IDEA DE LA MATERIALIDAD EN LA 
ARQUITECTURA DE FRANK GEHRY 
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Se puede establecer una relación entre la radical postura de Gehry y el carácter experimental 
de la vanguardia expresionista9; Kurt Schwitters ya se adelantaba con su Merzbau (1923-
1937) a organizar los despojos de la sociedad consumista en desarrollo y dotarlos de 
un sentido, aunque fuera únicamente de objetos fetiche10. Aunque Gehry nunca se ha 
referido a este, considero que resulta interesante relacionar ambas intervenciones: la obra, 
a través de la descontextualización y yuxtaposición de esas sustancias, activa el espacio 
y busca establecer una relación entre el observador y el arte. Una obra interminable y 
susceptible de ser repetida en casi cualquier lugar. 
 De la misma forma que Schwitters invadía una a una las habitaciones de su 
casa con sus objetos recolectados, Gehry genera su arquitectura, convertida ahora 
en escultura, en obra de arte. En ambas se superponen la aleatoriedad y el rigor. Los 
materiales de su arquitectura eran los que componían la ciudad cotidiana: las mallas 
o las chapas metálicas que inundaban los jardines de sus vecinos11, como “una suerte 
de vernáculo industrial”, como lo denominaría Dal Co en la monografía dedicada al 
arquitecto12, un Wunderkammer donde los materiales dejan de tener valor en sí mismos, 
cediendo el protagonismo al conjunto que expresa los deseos del arquitecto. No será la 
resistencia de estos materiales la responsable de su permanencia, sino el valor que esta ha 
adquirido al pasar a ser considerada como obra de arte.
 A pesar de la referencia que el propio Gehry hace a Carl André como influencia 
de su trabajo, artistas como Jasper Johns, Robert Rauschenberg o Claes Oldenburg 
parecen estar más cercanos al tipo de investigación desarrollada por Gehry sobre 
incorporación de materiales ajenos a la práctica artística tradicional13, compartiendo con 
ellos la aceptación de la realidad y crítica social que constituyen la base de sus desarrollos 
conceptuales. 

9. La relación con este movimiento se establece ya en algunas publicaciones, aunque enfocada más al 
resultado formal que a la referencia que puede suponer para Gehry en la concepción de la materialidad de 
sus obras. Ver: “Il mondo capavolto: la tartaruga vola e la lepre minaccia il leone” en Francesco Dal Co y 
Kurt Foster, Frank O Gehry: the complete works (New York: Monacelli Press 1998).
10. También denominado “La catedral de la miseria erótica”. En 1923 el artista comienza la intervención 
en su estudio de Hannover, donde sobre una base de yeso va colocando objetos que encuentra, y que 
terminó extendiéndose por toda su casa, haciendo al espectador partícipe del espacio. Ver: Ulrich Look, 
AnArquitectura: de Andre a Zittel. Alvaro Siza: Um Percurso No Museu de Serralves 04. (Portugal: 
Fundación Serralves, 2005) 6-14.
11. La respuesta ante las quejas de sus vecinos sobre la ampliación fue: “¿Y qué me dicen del barco que 
guardan en su patio trasero? ¿Y de su caravana? Se trata del mismo material y de la misma estética”, 
desvelando la realidad de los suburbios americanos. 
12. Dal Co y Foster, Frank O Gehry: the complete works, 40. Traducción propia.



R. Rauschemberg, Painting with a gray wing (1959); F.Gehry, Museo Aeroespacial de California (1982); 

F.Gehry, Easy Edges (1969-73); R.Rauschemberg, Cocacola Plan(1959); J.Johns, Gray Alphabet (1956); 

F.Gehry, Propuesta tardía para el Chicago Tribune(1980)



47 Johns incluía materiales de deshecho generando texturas complejas en obras como Flag 
(1954) o Gray Alphabet (1956), que nos recuerda a la importancia que las texturas 
adquieren en el trabajo del arquitecto; Rauschenberg trataba la yuxtaposición de 
elementos incongruentes para obtener un resultado llamativo. Si observamos Painting 
with a grey wing (1959) podemos encontrar el mismo concepto que conduce a la 
configuración de la fachada en el Museo Aeroespacial de California (1982-84); o si 
comparamos el CocaCola Plan de 1959 vemos la propuesta tardía del Chicago Tribune 
(1980), donde el edificio saca sus alas de águila. Pero es la presencia de Oldenburg la que 
se hace más evidente en la arquitectura de Gehry, con quien llega a colaborar en varios 
proyectos14. En sus obras el artista utiliza la descontextualización y alteración de la escala 
de elementos cotidianos para generar un nuevo significado; por ejemplo al aumentar 
enormemente la barandilla de la escalera en la casa Benson (Calabassas, California 1979-
84) exigida por la norma, Gehry dota a la misma de un inesperado valor plástico y 
figurativo, que nos hace olvidar la norma15. 

13. El arquitecto se ha referido en más de una ocasión a la influencia de la obra de Carl André en su 
arquitectura, en el en el sentido de que ambos transforman el espacio en objeto de percepción a través de su 
intervención. Sin embargo, no considero que exista una relación tan clara entre ambos: André pretende que 
la fuerza expresiva del objeto transforme el espacio, mientras que en Gehry es la yuxtaposición de muchos de 
ellos descontextualizados, respondiendo a los deseos personales del autor. Encontraría una conexión mucho 
más directa con el caso anterior, con los materiales transformando el espacio gracias a su presencia, a través 
de su existencia en la arquitectura de Herzog y de Meuron.
14. En el edificio de oficinas de Chiat Day (Venice, California, 1991) unos binoculares fuera de escala se 
convierten en la puerta de entrada.
15. Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 275. 

Colaboración con C.Oldenburg, Sede Chiat-Day en Venice, California, 1991



Rudolph Schindler, Casa Janson y Casa Tischler; abajo Albert Frey, Residencia en Palm Spring 1963-64



49 Como vemos, las referencias artísticas se repiten a lo largo de la obra de Gehry teniendo 
una importante repercusión en la forma en que utiliza los materiales. Pero no únicamente 
podemos encontrar referencias ajenas a la arquitectura; aunque continuamente trata 
de mostrar en sus declaraciones un acercamiento al mundo de los artistas plásticos y 
distanciamiento total del entorno y la teoría arquitectónica su obra es una obra culta y 
llena de referencias16. Gehry encuentra una nueva formalización más allá de la imagen 
simbólica de la máquina que aparecía con John Entenza y las Case Study Houses, donde 
el uso de materiales prefabricados se limitaba a mostrar la artificialidad de la producción. 
Su incorporación de lo ordinario a la arquitectura, extrayendo de ello significativos 
efectos sensoriales encuentra su precedente en algunas arquitecturas californianas menos 
conocidas de los años 50: Rudolph Schindler nos muestra en su casa Janson (Century 
City, California, 1949) la evidencia de la construcción y la manipulación de la madera 
para aparentar cierta inestabilidad y fragilidad, y en la casa Tischler (California, 1948) 
la incorporación de los plásticos corrugados translúcidos; otros como Gordon Drake 
o Albert Frey ya se habían iniciado en el estudio sobre el material y el contexto. La 
importancia de la arquitectura de Gehry reside, no en la novedad, sino en haber sabido 
ir más allá de los órdenes establecidos y decantarse por una arquitectura completamente 
inmersa en las circunstancias de su tiempo17. 
16. Beatriz Colomina trata de manera novedosa este tema en el capítulo “La casa que construyó a Gehry” en 
Doble exposición: arquitectura a través del arte (Madrid: Akal, 2006). Gehry suele presentarse a sí mismo 
como un arquitecto no teórico, que no habla de su arquitectura, pero en realidad habla mucho. Refiriéndose 
a diversos artistas plásticos y con sus anécdotas e historias cotidianas crea una imagen determinada de sí 
mismo; sólo vemos lo que quiere que veamos. 
17. Carlos Labarta Aizpun, Meditación ante un cambio: huellas, razones e incertidumbres en torno a la  
deconstrucción construida, Tesis Doctoral (UNA, 2000).

Frank Gehry, Casa Spiller en Venice, California 1978-79



Frank Gehry, Exposición Billy al Bengston, LACMA 1968; Granero O’Neill, California 1968



51 La vivienda-estudio que Gehry construye para el artista Ron Davis (1968-72) en 
Malibú, California es considerada el proyecto donde el arquitecto comienza una nueva 
etapa en la que desarrollará todo su potencial. La investigación sobre la materialidad y 
las posibilidades de los materiales baratos y la liberación de las geometrías para dar lugar 
a nuevas perspectiva son la clave de este proyecto18. 
 En el Granero de la Granja O’Neill (San Juan de Capistrano, California 1968) 
Gehry se inicia con la utilización de estos elementos al utilizar postes telefónicos como 
soporte de una chapa ondulada, que constituye el cerramiento y la cubierta trapezoidal 
inclinada. La chapa ondulada había sido experimentada a su vez ese mismo año en el 
diseño de la exposición “Billy al Bengston” (Los Ángeles County Museum of Art, L.A., 
California, 1968), combinada con contrachapados sobre una estructura de madera que 
genera un inesperado espacio museístico, colmado de muebles de alquiler. Si bien la 
utilización de materiales baratos no era el objetivo en sí sino que venía condicionado 
por el bajo presupuesto de la instalación, este trabajo sirvió para que Gehry explorara la 
capacidad expresiva de los mismos, de las chapas recortadas, los paneles traslúcidos o los 
fragmentos desechados de anteriores muestras.

18. Consultar: Dal Co, Foster, Frank O Gehry: the complete Works, 96-100; Moneo, Inquietud teórica y 
estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 266-267.

UN CONTENEDOR EN EL VALLE DE CALIFORNIA
La residencia para el artista Ron Davis



52En este sentido la naturaleza del cliente le permitió actuar con una mayor flexibilidad, y 
desarrollar sus inquietudes. El objetivo principal era establecer una relación con el artista 
y las geometrías de sus obras. Con las distorsiones de la planta pretende manipular 
las perspectivas para ejercer un efecto didáctico en la pintura de Davis, hacia un 
entendimiento de la espacialidad. A su vez, la colocación del volumen en el terreno hace 
que solo sea posible acercarse desde las diagonales y observarlo en escorzo, percibiendo 
también constantemente estas exageradas perspectivas exteriores.
 Gehry genera un volumen unitario que actúa como un contenedor, revestido 
por completo de chapa ondulada, reforzando esta idea de unidad, la cual se recorta en 
algunos puntos para incrustar las puertas y ventanas prefabricadas de contrachapado; 
del mismo material se realiza la expresiva cubierta, que se inclina igual que la ladera 
para permitir las vistas sobre la casa y que podría recordarnos a la ya utilizada en el 
Merriweather-post Pavilion dos años atrás (Columbia, Maryland, 1966)20. Entre sus 
croquis podemos encontrar el desarrollo de las caras de este prisma, mostrando de nuevo 
esta independencia de lo que suceda en el interior. 

20. La cubierta a su vez se inclina hacia la puerta de entrada para recibir al visitante, generando una sensación 
de cobijo gracias a la liberación de su forma.

Residencia Ron Davis en Malibú, California 1968-72



53 Los materiales se usan de manera que se enfatiza esta independencia de continente 
y contenido: los blancos paneles de cartón-yeso de las paredes interiores no alcanzan 
el techo, y se diferencian en gran medida de los laterales metálicos y la cubierta de 
contrachapado que no esconde sus vigas y en la que se recorta sin ningún prejuicio 
un lucernario también trapezoidal. Las tuberías y cables eléctricos se dejan a la vista 
contribuyendo también a crear una imagen que sustituya la idea tradicional de la obra 
acabada por una narrativa del proceso de construcción. 
 En esta casa Gehry no esconde cierta torpeza intencionada en los detalles, un 
deliberado uso de materiales baratos; se trata de una investigación sobre la belleza que 
le producen estos edificios en construcción, sin prejuicio estético alguno. Como afirma 
Moneo, la estética de lo inacabado es el objetivo. Con este proyecto se inicia una serie 
de investigaciones en desarrollos de vivienda que culminarán con la obra que le otorgó 
el reconocimiento internacional: su casa unifamiliar en Santa Mónica.

Residencia Ron Davis en Malibú, California 1968-72



Residencia Gehry en Santa Mónica, California 1978-



55 La residencia Ron Davis es la antesala de lo que supondrá para Gehry la construcción de 
su casa en Santa Mónica; la transformación de un típico unifamiliar de tamaño medio 
de un suburbio californiano en una de las obras más reconocidas de la historia de la 
arquitectura, una casa que construyó a Gehry22. 
 El arquitecto aparece como responsable último de la obra, entendida como 
expresión de la libertad individual. Aparecen de nuevo los entramados de madera, el 
metal deployé, los aislantes, las paredes despojadas de su revestimiento; el mundo de 
músculos y huesos que se esconde tras la imagen de arquitectura construida. Como si 
de una intervención de Matta-Clark se tratase, Gehry genera una especial complejidad 
espacial mostrando nuevas aberturas contra viejas superficies; la luz se introduce en los 
espacios cerrados y la diferenciación entre lo público y lo privado desaparece.

21. El título utilizado se incluye en el libro de Beatriz Colomina Doble exposición: arquitectura a través del 
arte (Madrid: Akal, 2006). Su especial acercamiento a la obra aportando un nuevo acercamiento hacia la 
obra resulta muy interesante para la investigación.
22. La investigación parte de los estudios presentados en: Dal Co, Foster, Frank O Gehry: the complete 
works, 151-158; Yukio Futagawa, GA Architect 10: Frank O. Gehry (Tokyo: ADA Edita,1993) 36-43; 
Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 270-272, y 
otras fuentes citadas en la bibliografía.

LA CASA QUE CONSTRUYÓ A GEHRY21

Residencia Gehry en Santa Mónica



Residencia Gehry en Santa Mónica, California 1978- , Acceso y dormitorio principal



57 La vivienda unifamiliar preexistente se secciona y se amplía con chapa metálica como la 
empleada en el caso anterior, que vuelve a recortar sin prejuicios para introducir nuevas 
aberturas o mantener las vistas de una ventana. Este espacio creado es ocupado por un 
nuevo comedor, cocina, vestíbulo y corredor trasero en la planta baja, y una terraza 
en la planta superior. El resultado más sorprendente se consigue en la nueva cocina: la 
atmósfera ambigua generada entre interior y exterior se refuerza por la incorporación del 
suelo de asfalto y de los cubos deformados de los lucernarios, que la abren al cielo con la 
visión interrumpida por sus toscas carpinterías de madera. Estas vastas carpinterías sin 
tratar se enfrentan a las antiguas carpinterías de la casa, de delicada madera blanca, que 
ahora no hacen sino comunicar dos interiores; a su vez la nueva intervención se encuentra 
envuelta en una tercera capa de malla metálica, que amplía aún más ese ámbito de la 
intervención. El arquitecto se sirve de los diferentes materiales, y del detalle constructivo 
intencionadamente descuidado en algunas ocasiones para plasmar sus inquietudes 
y generar un espacio permanentemente indefinido, como una suerte de limbo entre 
interior y exterior. La atención al detalle también se muestra en los escultóricos peldaños 
de la entrada, cuya materialidad varía hasta fundirse con la puerta principal, que se 
muestra como una extensión de la escalera al mismo tiempo que pertenece al metálico 
paramento. En el interior, los revestimientos de las paredes y los techos originales se 
retiran, y se sustituyen por una estructura de madera vista que enfatiza esta apariencia de 
la obra inacabada. Gehry rescata de nuevo la hermosura de la construcción sin prejuicio 
estético alguno23.

23. Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 8 arquitectos contemporáneos, 270.

Residencia Gehry en Santa Mónica, California 1978-, Cocina



Casa Spiller en Venice, California 1978-79



59 El tercero de los casos escogidos sirve para cerrar una década y coincide con la última 
obra antes de que Gehry comience a incluir materiales de mayor calidad, y se desvíe 
hacia investigaciones que tendrán más que ver con el desarrollo del programa24. 
 En la Casa Spiller (Venice, California, 1978-79) Gehry ocupa un solar intersticial 
entre dos construcciones de principios de siglo. Los materiales utilizados otorgan a la 
vivienda una estética industrial que se contrapone a la apariencia de las construcciones 
preexistentes. A su vez, dentro del propio proyecto el impoluto cubo, cierto homenaje 
a la arquitectura moderna, se ha transformado al entregarse a los materiales de su 
circunstancia, como es la grisácea chapa metálica que lo envuelve. El prisma se rompe y 
de él emergen balcones y ventanas que se vuelven protagonistas gracias a su materialidad, 
contrastando la textura y colores de su selecta madera con el ordinario metal corrugado25. 
 En su interior, un gran lucernario otorga luz a toda la casa a través de la tosca 
escalera de madera. Las tuberías e instalaciones permanecen a la vista; carpinterías, techos 
y suelos muestran la madera contrachapada en bruto y se colocan vidrios armados, por 
lo que se conserva esta atmósfera inacabada perseguida por Gehry en el interior, aunque 
con una intensidad mucho menor que en su propia residencia26. 

24. Proyectos como la Casa Gunther (Encinal Bluffs, California, p.1978) o la casa Familian (Santa Mónica, 
California, p.1978) resultan también interesantes ya que extenderá las investigaciones llevadas a cabo en su 
propia residencia. Consultar bibliografía seleccionada.
25. El análisis parte del acercamiento presentado en Dal Co, Foster, Frank O Gehry: the complete Works, 
184-192, gracias a la importante selección de fotografías que recoge.  
26. El cliente ha cambiado y no se llega a dar rienda suelta a las experimentaciones personales del autor en 
el mismo grado que se hace posible en su casa de Santa Mónica.

UNA CASA PARA UN CARPINTERO
La combinación del material en la Casa Spiller



60Donde podemos continuar percibiendo esta voluntad del arquitecto es en los pequeños 
detalles: en la malla metálica que cubre la chimenea y contrasta con el yeso del 
paramento o en la escalera, que muestra sin pudor las brutas uniones metálicas y que 
en un momento abandona la madera para ser sustituida por una moqueta en su tramo 
inferior, o para utilizar lo que parece una rejilla de alcantarillado o de andamiaje como 
peldaños en la zona más elevada. La vivienda se encuentra (en apariencia) más y más 
inacabada conforme ascendemos, hasta que el “andamio” nos lleva al encuentro con la 
azotea desde donde observar la industrial cubierta del primer bloque, con sus chimeneas 
y placas solares, confrontando al tradicional suburbio californiano que constituye el 
telón de fondo para la actuación del arquitecto.
 Los cambios de la materialidad en la escalera, experimentada con anterioridad 
en su casa de Santa Mónica sirven para demostrar que la elección del material ya no 
surge desde un proceso intelectual tras el análisis del lugar y el programa como veíamos 
en la arquitectura de Herzog y de Meuron, sino que responde al capricho personal de 
Gehry con el objetivo de alcanzar un resultado estético determinado. 

Casa Spiller en Venice, California 1978-79



61 Para Gehry, los materiales son las herramientas con las que plasmar sus inquietudes, 
hacia la estética de la obra inacabada en sus primeras obras y posteriormente como 
instrumento para distorsionar el significado de las formas. En la California de la época 
existía un rechazo generala esos materiales industriales que en realidad están por todas 
partes, y que son adoptados por Gehry demostrando que ningún material merece 
rechazo, ya que su valor dependerá del grado de creatividad con el que se usa. Gracias 
al conocimiento del material Gehry incorpora lo ordinario y lo banal a la construcción 
para alcanzar con él inesperados resultados. 
 A pesar de su apariencia, la intervención no se realizaba directamente en obra, 
sino que se trata de un trabajo detallado y estudiado, realizando multitud de maquetas 
en el estudio para el desarrollo de las diferentes soluciones. Se puede establecer una 
relación entre esta atención a la materialidad y la metodología del arquitecto, quizá 
envidiando la inmediatez de los artistas, donde estudia cada elemento y la relación de los 
mismos entre sí27. 
 El uso de los materiales baratos e industriales, que confiere a los proyectos 
siempre una apariencia de obra incompleta es, como hemos podido ver, idea recurrente 
en la arquitectura de Gehry; esto hace que los edificios mantengan su materialidad 
esencial, de apariencia inacabada, expresando la lógica de su construcción. Sin embargo, 
¿qué ocurriría si la arquitectura no fuese la representación de esa obra incompleta sino 
que realmente se concibiese como tal? ¿si la construcción no fuese el punto final sino un 
estadio más en el largo proceso de la arquitectura?

LA MANO DEL ARQUITECTO
Claves de la arquitectura de Frank Gehry

27. Gehry acostumbra a trabajar con diversas escalas para tener siempre en cuenta el edificio real, y no 
considerar el objeto.



Enric Miralles y Carme Pinós, Club de Tiro con arco, Barcelona 1989-91
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La cuestión planteada me permitirá introducir al último de los arquitectos 
contemporáneos en los que se profundizará acerca del papel que la materialidad toma 
en su obra: me refiero al trabajo del barcelonés Enric Miralles1. No se trata, como en el 
caso de Gehry, de la novedosa utilización de los materiales en búsqueda de una estética 
inacabada que potencie las dimensiones escultóricas de la misma, sino de una obra que 
reálmente se concibe como inacabada, de un proceso continuo que se extiende a toda 
su arquitectura.
 Además de la gran capacidad para trabajar con el lugar y volver a construirlo 
a través de la propia obra, y de las indiscutibles cualidades expresivas de sus formas, la 
arquitectura de Miralles no puede entenderse lejos de la construcción: es el gusto en el 
manejo del material, el protagonismo que adquieren los materiales tradicionales por su 
diestra utilización se convierte en la mayor virtud de su arquitectura. 

ENRIC MIRALLES, CARME PINOS Y LA CONTINUA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA



66Tras graduarse en la ETSAB a finales de los años setenta, después de su viaje por Estados 
Unidos y algunas estancias con arquitectos reconocidos, Enric Miralles y Carme Pinós 
establecen su propio estudio en Barcelona y comienzan a sentar, a base de concursos, los 
principios de su arquitectura2.

1. La bibliografía dedicada al arquitecto no es muy extensa si la comparamos con la repercusión de sus obras 
y con los casos anteriores. Resulta relevante para el tema el libro que la Fundación Caja de Arquitectos 
dedica en 2011 al autor, como uno de los primeros que interpretan la obra de Enric Miralles. Ver: Josep 
María Rovira Gimeno, Enric Miralles 1972-2000 Colección arquia/temas núm.33 (Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 2011; Ver también: Juan José Lahuerta, Enric Miralles. Obras y proyectos, (Madrid: 
Electa España, 1996). Sin embargo, en su mayor parte su arquitectura no ha sido enfocada desde este punto 
de vista, centrándose en su trabajo con el contexto y en sus dibujos, mientras se trata como algo secundario 
la importancia que la materialidad adquiere en sus intervenciones. Sí hace una mención a la tectónica de 
sus obras Kenneth Frampton, ver: Estudios sobre cultura tectónica (Madrid: Akal, 1999), 354; en el que 
defiende la ambigüedad de su arquitectura por oscilar entre lo escultórico y lo arquitectónico, siendo esta 
breve referencia la que motive el estudio de este autor como último ejemplo de la investigación. 
2. Enric Miralles colabora un tiempo con Piñón y Villaplana mientras Carme Pinós trabaja con Lluís Nadal. 
En ese tiempo presentan sus primeras propuestas conjuntas como el concurso para el Ayuntamiento de 
Alcañiz (1983), el del ayuntamiento de Ceuta (1984) o el de Algamesí (1984), donde obtienen su primer 
premio. Establecen su estudio en Barcelona en 1983, colaborando hasta 1990. Sus primeros proyectos 
realizados recibieron una atención especial. Prueba de ello es que El Croquis dedicara una monografía al 
joven estudio cuando la mayor parte de obras apenas empezaba a construirse, y sólo la escuela de La Llauna y 
las pérgolas de Parets se habían concluido. Ver: Josep María Montaner, Josep Quetglas, Luis Burillo, Carme 
Ribas, Pere Joan Ravetllat, Joan Roig, El Croquis 30: Enric Miralles y Carme Pinós. Obras y proyectos 
1984-1987 (Madrid: Editorial El Croquis, 1987).

Centro social del barrio La Mina, Barcelona 1987-92



67 Para comprender las actuaciones de estos dos arquitectos es de especial relevancia la 
inusual metodología proyectual adoptada debido a la consideración del tiempo como 
parte fundamental de sus obras.  El proyecto se concibe como algo inacabado; Miralles 
trabaja sobre la realidad de lugar, sobre lo que ha ido construyéndolo, siendo al mismo 
tiempo consciente de que después de su actuación, se sucederán otras fases sobre las que 
posiblemente no tenga ningún control. 
 Sus trabajos conservan esta sensación de obra incompleta, de punto intermedio 
que guarda multitud de posibilidades latentes, como si los elementos se encontrasen 
a la espera de una nueva intervención. Compartirá con Gehry como se ha anticipado 
cierto parecido formal, aunque en este caso no se trate de una cuestión estética, sino 
de la consecuencia de su modo de entender la arquitectura y la incorporación del 
tiempo como material de construcción. Observamos por ejemplo el ladrillo visto de 
las paredes del Club de Tiro con arco (Barcelona, 1989) y sus cubiertas aligeradas por 
elementos cerámicos, la estética industrial de la escuela de La Llauna (Badalona, 1984) 
con sus vigas vistas y sus mallas metálicas, el hormigón visto del Cementerio de Igualada 
(Barcelona, 1985-91) y sus muros de gaviones que contienen las tierras, o el encuentro 
de los pilares con el forjado en el Centro Social del barrio de La Mina (Barcelona, 1987), 
donde prescinde del capitel y su lugar desnuda los redondos del soporte hasta que se 
encuentran con el techo; en todos ellos la materialidad juega un importante papel en la 
configuración de la obra.

LA MATERIALIDAD EN LA ARQUITECTURA DE  
ENRIC MIRALLES Y CARME PINÓS



68Su arquitectura no se centra en hallar una imagen concreta, en el resultado final, sino 
que se dedica al propio proceso, donde la búsqueda se vuelve más importante que 
las conclusiones. Su obra se encuentra por tanto en una continua transformación, se 
desarrolla, avanza y vuelve sobre sí misma, hasta que los proyectos se confunden unos 
con otros. Como afirma Rafael Moneo para estudiar la obra de Miralles habría que 
considerar su trayectoria en general, y no un proyecto concreto. “Como si todo su 
esfuerzo se hubiera dedicado a un único y siempre presente proyecto”. (Moneo, 1987)3.  
Las conferencias que imparte son una buena muestra de ello4; en ellas Miralles trata 
de incluir todos sus proyectos, todos tienen un sitio y se va desplazando de uno a otro 
trazando los hilos que tejen su arquitectura, como si se tratara de una conferencia de 
Ramón Gómez de la Serna, donde el orador nos contase una historia que relaciona todos 
los elementos inconexos que va sacando de su maleta5.

3 Moneo, Rafael. “Cosas vistas de izquierda a derecha (sin gafas): un comentario a la tesis doctoral de Enric 
Miralles Moya, 1987” en DC. Revista de crítica arquitectónica, núm. 17-18, 115-128 (Barcelona: ETSAB 
2009).
4. Pueden consultarse diversas conferencias como: Enric Miralles. “Recent work” (conferencia presentada 
en la Universidad de Arquitectura del sur de California, Los Ángeles, EEUU, 3 de marzo, 1989); Enric 
Miralles. “Shadows and alphabeth” (conferencia presentada en la Architectural Association School of 
Architecture, Londres, Reino unido, 19 de mayo, 1998).
5. La alusión al escritor es introducida por Enrique Granell en su texto “Una maleta llena de arquitectura” 
en Enric Miralles 1972-2000, 39-61.

Palacio de Deportes en Huesca, 1988-94 



69 Si tomamos el pilar del Palacio de Deportes en Huesca (1988-1994) y alteramos su escala 
encontramos el pequeño proyecto en Unazuki (Japón, 1993). Observando este pequeño 
pabellón de meditación hallamos las plataformas del techo de la sede del Círculo de 
Lectores (Madrid, 1990) y de ahí las pérgolas de Icaria (Barcelona, 1990), o las de la 
plaza de Parets del Vallés (Barcelona, 1985). La plaza es un bosque metálico, el mismo 
bosque de árboles que crece en el cementerio de Igualada (Barcelona, 1985-1991), en 
cuyo interior se dibuja el proyecto del Tiro con Arco (Barcelona, 1989)6. La trayectoria 
de Enric Miralles y Carme Pinós es un todo continuo, donde la construcción de una 
obra es otro de los efímeros momentos del proceso de su arquitectura.

A pesar de que su obra conforma un proceso continuo y las alusiones entre los distintos 
proyectos se van sucediendo, centraré el análisis en tres proyectos que manifiestan las 
claves de sus desarrollos: la reconversión de la fábrica de La Llauna que representa su 
primer encargo, donde el tiempo comienza a abrirse paso y encontramos ya una prioridad 
en hacer evidente la construcción, el Club de Tiro con Arco en Barcelona donde exhibe 
dominio de los materiales enfatizando la concepción de la obra como inacabada y el 
proyecto del cementerio de Igualada, donde los materiales permiten la integración total 
con el entorno, mientras que este a su vez va construyendo el proyecto.   

6. William J.R Curtis,  Josep María Montaner, Josep Quetglas, Juan José Lahuerta, El Croquis 49/50: Enric 
Miralles y Carme Pinós. 1988-1991 En Construcción (Madrid: Editorial El Croquis, 1991), 32

Plaza en Parets del Vallés, Barcelona 1985 



Remodelación de la fábrica La Llauna en Badalona, Barcelona 1984-86



71 En la remodelación de La Llauna (Badalona, 1984-86) Miralles y Pinós insertan en 
un antiguo edificio industrial el nuevo instituto, que trata de crear un paisaje urbano 
en su interior como respuesta a la ausencia de espacio público y de esparcimiento en 
la ciudad7. La nueva construcción se hace evidente como contraste con lo existente, 
utilizando toda una serie de materiales poco tradicionales y objetos descontextualizados 
que generan una especial atmósfera industrial que invade todo el edificio. A pesar de 
que el proyecto se termine entendiendo más como una adición de elementos en lugar de 
como algo totalmente integrado, representa un ensayo, o una primera aproximación a 
sus mejores proyectos que posteriormente estudiaremos8.
 En La Llauna Miralles y Pinós muestran su dominio de una arquitectura culta, 
donde se yuxtaponen multitud de influencias en lo referente a la materialidad: aparece 
la delicadeza del trabajo con los materiales que nos enseña De la Sota en el Gimnasio 
Maravillas (Madrid, 1960-62), encontramos el diálogo entre los muros de bloques de 
hormigón y los gruesos paramentos de pavés que llevan la luz al interior del orfanato 
de Aldo Van Eyck (Ámsterdam, 1955-60), observamos, como bien apuntaba Enrique 
Granell9 la casa Moratiel de Sostres (Barcelona, 19955-57), con sus barandillas de tela 
metálica y el radiador que invade el espacio, y sobre todo está ese gusto por lo industrial, 
por el object trouvé e incluso las escaleras que descuelgan y apoyan de puntillas en la 
escuela de Hunstanton de los Smithson (Norfolk, 1950-52)10.

7. Para una aproximación más general ver: Josep M. Rovira “Reconversión de la fábrica de La Llauna en 
un instituto de BUP” en Enric Miralles 1972-2000, 85-95; Josep María Montaner, Josep Quetglas, Luis 
Burillo, Carme Ribas, Pere Joan Ravetllat, Joan Roig, El Croquis 30: Enric Miralles y Carme Pinós. Obras 
y proyectos 1984-1987 (Madrid: Editorial El Croquis, 1987), 34-56; Lahuerta, Obras y proyectos, 34-56.

LA CALLE EN EL EDIFICIO
Sobre la remodelación de la fábrica de La Llauna en un instituto



E. Miralles y C.Pinós, La Llauna, pasillo de acceso a las aulas; J.M.Sostres, Casa Moratiel; EM y CP, La Llauna, 

interior aulas; Alison y Peter Smithson, Escueka de Hunshanton.



73 Para Miralles cualquier cosa es susceptible de ser algo más: la necesidad de llevar luz al 
interior del edificio es la oportunidad para recrearse en la colocación de un delicado 
lucernario y en los giros de los traslúcidos muros de las aulas que multiplican los reflejos 
de los pasillos; si necesita resolver las instalaciones de calefacción el radiador no se 
refugiará en la pared, sino que aprovecha la oportunidad y se adueña del espacio con su 
serpenteante forma escultórica;  la necesidad de abrirse a la calle es la oportunidad de 
convertir en un vestíbulo la planta superior, como un balcón que asoma sobre la ciudad, 
mientras el espacio es ocupado por una rampa que se extiende con gran expresividad hasta 
la planta baja, que se encuentra repleta de farolas y demás mobiliario urbano enfatizando 
de nuevo la idea de la calle en el edificio. Lo que se convierte después en elemento 
característico de la intervención son en realidad elementos que se van añadiendo cuando 
es necesario y que establecen entre sí relaciones espontáneas como una suerte de “orden 
conglomerado” de los Smithson11. 
 No existe una idea predeterminada que dirija la actuación sino la intención 
de responder siempre a la necesidad con unos materiales que den lo mejor de sí, y que 
estos creen un diálogo con los objetos cuidadosamente dispuestos, conformando esta 
arquitectura

8. William J.R Curtis, “Mapas mentales y paisajes sociales” en  El Croquis 49/50: Enric Miralles y Carme 
Pinós. 1988-1991 En Construcción (Madrid: Editorial El Croquis, 1991), 32
9. Enrique Granell, “Una maleta llena de arquitectura” en Enric Miralles 1972-2000, 51.
10. William J.R Curtis, “Mapas mentales y paisajes sociales” en  El Croquis 49/50: Enric Miralles y Carme 
Pinós. 1988-1991 En Construcción (Madrid: Editorial El Croquis, 1991).
11. Monserrat Bigas, Enric Miralles, Procesos metodológicos en la construcción del proyecto arquitectónico, 
(Tesis doctoral, Barcelona, Noviembre 2005), 246.

Remodelación de la fábrica La Llauna en Badalona, Barcelona 1984-86, acceso
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75 En el Club de Tiro con Arco en Barcelona (1989-91) Miralles y Pinós vuelven a 
enfrentarse al proyecto desde la atención al lugar y el reconocimiento del problema, en 
este caso, la necesidad de contener las tierras12. El proyecto se desarrolla muy cercano 
al del Cementerio de Igualada, y las referencias se repiten de uno a otro. El programa 
se divide en dos partes, una zona privada y otra más permeable; a pesar de ser dos 
programas casi idénticos, desarrollan dos de las diferentes posibilidades que ofrece el 
simple hecho de contener las tierras. 
 El material y su construcción juegan el papel protagonista en el proyecto. 
El muro se construye con un sistema convencional de tierra armada, que muestra las 
varillas metálicas que contienen la tierra, y sobre este vuelan las cubiertas aligeradas con 
las piezas cerámicas, como una prolongación de la cota superior, que son arriostradas 
por el propio peso de la tierra. La cubierta tiene una gran capacidad expresiva, y 
constituye la verdadera fachada del proyecto, como ocurrirá en la Escuela-Hogar de 
Morella (Castellón, 1986-95) o en el Centro de Gimnasia Rítmica (Alicante, 1991-93). 
Allí donde se necesita cubrir una zona más amplia para alojar los usos las cubiertas se 
extienden con un impresionante voladizo. 
 Primero se apoyarán en un gran pilar de hormigón y después, donde precisa 
un pequeño punto de apoyo el arquitecto coloca un doble pilar metálico que consigue 
adaptarse a las diferentes situaciones como los giros y las irregularidades del forjado. 

12. Diversas publicaciones estudian la obra, destacando por su relación con el tema: Ramón Faura, “Palacio 
de Deportes, Huesca (1988-1994) y Club de tiro con arco, Barcelona (1989-1991) en Enric Miralles 1972-
2000, 173-199; El Croquis 49/50: Enric Miralles y Carme Pinós. 1988-1991 En Construcción, 32-70; 
Lahuerta, Obras y proyectos, 128-136.

CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN
El Club de Tiro con Arco en la Villa Olímpica de Barcelona



F.L.Wright, Taliesin West (1937-53); E.Miralles y C.Pinós, Club de Tiro con Arco (1989-91); Cementerio de 

Igualada (1985-91); Palacio de deportes de Huesca (1988-94)



77 Las cubiertas se desplazan unas respecto de otras y entre ellas se va desarrollando un 
gran canalón, que permite la entrada de luz y conecta todo el proyecto, siendo la pieza 
metálica el elemento más escultórico del conjunto.
En la otra mitad del proyecto el muro de contención continua, y donde ha de 
protegerse de la entrada de agua se convierte en hormigón, que se dobla sobre sí mismo 
constituyendo su propia cubierta y se separa del talud lo suficiente para albergar la zona 
de vestuarios. El paramento de hormigón visto se orada cuando necesita dejar pasar la 
luz, con esas diminutas ventanas triangulares que parecen dialogar sus vecinas lejanas 
del pueblo. El proyecto, al igual que en el caso de la Llauna, toma los problemas como 
punto de partida, y la construcción se va desarrollando conforme se cubren las diferentes 
necesidades.
 La sorprendente geometría de su interior puede entenderse como resultado 
de un proceso que se centra en la construcción de una topografía y el despliegue de 
unas cubiertas, ensayado también en otros proyectos como el Cementerio de Igualada 
(Barcelona, 1985-91) o el Palacio de Deportes de Huesca (1988-94)13. Ramón Faura 
establece una interesante relación entre los interiores del Club barcelonés y la vivienda 
de Taliesin West de F.L.Wright (Scottsdale, Arizona, 1937-53)14: la entendemos 
si observamos las puertas de ambas, colocándose de la forma más lógica; aunque si 
bien las puertas del americano insisten en la irregularidad asumiendo con su marco 
la compleja geometría existente, en el caso del Tiro con Arco la puerta se mantiene 
autónoma, conservando su forma rectangular y dejando escapar el espacio, negando 
esa separación entre interior y exterior. La puerta no alcanza el forjado, por lo que la 
cubierta se desarrolla de manera independiente a lo que ocurre debajo. 

Club de Tiro con Arco, Barcelona 1989-91, zona de vestuarios



78Los materiales utilizados refuerzan esta idea de la arquitectura en continua transformación, 
consiguiendo que las fotografías de la construcción parezcan el resultado final y viceversa. 
La roja cerámica sin revestir sustituye a la tierra y echa sus raíces en la tradición catalana15, 
el hormigón visto nos muestra su crudeza mientras los dobles pilares metálicos enfatizan 
esta sensación de inestabilidad, como si estuvieran apuntalando la obra a espera de que 
el visitante la termine. 
 Lo que puede parecer una mera descripción técnica del proyecto es el único 
medio para su entendimiento. Cuando Miralles lo explica en sus conferencias lo hace de 
la misma forma, y es que el proyecto no es más que eso: un muro de contención y un 
revestimiento que se separan cuando es necesario alojar algo de programa. Su arquitectura 
necesita de la construcción para ser, necesita materializarse, y las interpretaciones llegan 
después, como hemos visto anteriormente, una vez ha sido construido y se mezcla con 
el entorno. 

13. “Concurso de anteproyectos de construcción de un nuevo parque-cementerio municipal convocado por 
el ayuntamiento de Igualada, 1983-85” en http// homenajeaenricmiralles.wordpress.com/
14. Ramón Faura, “Palacio de Deportes, Huesca (1988-1994) y Club de tiro con arco, Barcelona (1989-
1991) en Enric Miralles 1972-2000, 192.
15. Enric Miralles, “Acceder” en Enric Miralles 1955-2000. Antología de textos, 30. Trascripción de la 
charla impartida en el ciclo “La Pequeña Arquitectura”, (Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander, julio de 1993).

Club de Tiro con Arco, Barcelona 1989-91



79 Estrechamente relacionado con el caso anterior, en el Cementerio de Igualada (Barcelona 
1985-91) representa la mejor muestra del hábil manejo del material de la pareja de 
arquitectos16. Con el principio que rige toda su obra de reconocimiento del contexto el 
cementerio desarrolla las investigaciones iniciadas en el Tiro con Arco. Podría estudiarse 
con interés la forma en que el arquitecto consigue construir el lugar y generar un 
espacio repleto de sensibilidad y simbolismo, considerando la importante carga que el 
programa lleva asociada, ya que se trata de todo un ejemplo en este sentido, pero por la 
extensión acotada del trabajo me limitaré a profundizar en la utilización del material y 
la construcción de la obra.
 La arquitectura de Miralles y Pinós es, como se ha estudiado anteriormente, 
un proceso continuo, por lo que esta obra se desarrolla en la misma línea que las 
presentadas anteriormente; aparece la puesta en valor de las técnicas tradicionales, la 
atención al cromatismo y a las texturas, la sensación de la obra inacabada… Los muros 
de contención del Tiro con Arco son ahora paramentos de hormigón que guardan las 
tumbas, devolviendo los cuerpos a la tierra, y ese hormigón ocre se mimetiza con el lugar 
y se cubre con prefabricados del mismo material en determinadas zonas para dialogar 
con las aberturas de los nichos, los mismos prefabricados que constituyen la cubierta 
“derruida” de la capilla.

16. Para un acercamiento general consultar: Antonio Pizza, “Cementerio municipal, Igualada (Barcelona), 
1985-1991, en Enric Miralles 1972-2000, 105-127; Lahuerta, Obras y proyectos, 52-59; El Croquis 49/50: 
Enric Miralles y Carme Pinós. 1988-1991 En Construcción, 70-110. 

UNA OBRA INACABADA
El Cementerio Municipal de Igualada



Cementerio de Igualada, Barcelona 1985-91, cambio de nivel y capilla



81 El muro de gaviones de Barcelona aparece de nuevo, respondiendo algo más que a una 
cuestión meramente funcional, el arquitecto busca crear un ambiente, provocar una 
sensación en quien lo visite; decisión intencionada puesto que las piedras no fueron 
extraídas del lugar sino que pertenecen a una cantera de Manresa17. Los muros de 
gaviones, ahora sin cubrir, poseen una gran capacidad expresiva gracias a la corrosión 
de los hierros, que va dibujando en las piedras dando testimonio del paso del tiempo, 
el tiempo de la obra de Miralles; el mismo tiempo que se detiene en el espacio central, 
donde los troncos que descienden el río se hallan inmóviles, tiempo que falta para que 
la obra sea acabada, ¿o ya lo está?
 Los arquitectos se han sabido servir del hábil manejo del material para generar 
un espacio único que provoca toda una serie de sensaciones y sentimientos en quien 
visita la obra, para dialogar con el entorno y regalar un ejemplo más de tan acertada 
arquitectura; una arquitectura que sólo se entiende a través de su construcción. 

17: Pizza, “Cementerio municipal, Igualada (Barcelona), 1985-1991, en Enric Miralles 1972-2000, 119.

Cementerio de Igualada, Barcelona 1985-91, acceso



82La arquitectura de Miralles pone en evidencia la materialidad de los elementos con 
los que se construye e insiste en expresar la condición física de los materiales. En ese 
uso desprejuiciado, los materiales tradicionales se muestran con total transparencia, 
sin enmascarar su construcción; al contrario, existe un deseo por hacerla evidente, por 
exhibir los sistemas constructivos y las relaciones entre los distintos materiales. Sus obras 
son incomprensibles fuera de su propia materialidad, se vuelve una tarea casi imposible 
explicarlas porque realmente son arquitectura. En una entrevista en 1987 Carme Pinós 
afirma: “Siento vergüenza ante la cualidad de un material en sí mismo, por ser algo que 
se valora sin ningún tipo de acercamiento personal. No es que no nos interese el ladrillo 
es que nos interesa más el proyecto donde utilizarlo. Nos interesa más que el material el 
modo en que el arquitecto ha sabido utilizarlo… el ladrillo de Coderch”18

 Lo constructivo adquiere de nuevo un principal protagonismo, mostrando una 
fascinación por la materia, por la manipulación de los materiales hasta encontrar su 
expresión propia y que estos adquieran un nuevo valor, basándose en aspectos como la 
textura, sus combinaciones cromáticas y sensoriales hasta crear una inigualable atmósfera; 
como una suerte de  “poetización de lo cotidiano” como denomina Muntañola, que 
muestra la herencia de sus predecesores catalanes, una leve nostalgia por Jujol o el 
constructivismo19. 

18., Carme Ribas;, Pere Joan Ravetllat; Joan Roig, Enric Miralles y Carme Pinós. (Barcelona: A-30 
Publicación de Arquitectura nº 6, 1987).
19. Josep Muntañola i Thornberg, “Las estructuras de la memoria en la arquitectura de Enric Miralles (sobre 
la especificidad de la arquitectura)”en 3ZU: revista d’arquitectura, 3 (Barcelona: ETSAB, 1994)

EL TIEMPO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Claves de la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós



83 Si su metodología se basa en la repetición sistemática, el hacer y rehacer el dibujo hasta 
que aparece aquello en lo que no se había pensado, esto se remite a la construcción, 
visible tanto en la repetición y alteración de elementos mediante desplazamientos o giros 
en un mismo proyecto, como en las conexiones creadas entre un proyecto y otro. No 
se trata de la yuxtaposición de Gehry de diferentes elementos con sus cambios de escala 
con el objetivo de descontextualizarlos y alcanzar una nueva realidad, sino de expresar 
todas las posibilidades que el proyecto esconde, y alcanzar a través de las mismas una 
idea concreta, que nunca se antepone a la construcción “La idea la pones detrás, nunca 
delante” (Enric Miralles, 1995)20. ¿No podría ser esta arquitectura sin revestimiento, esta 
exhibición de la estructura y utilización de materiales corrientes un artificio utilizado por 
el arquitecto para estimular la imaginación y poner en evidencia el hecho de que la obra 
se encuentre inacabada? Al observar las monografías dedicadas a su obra resulta difícil 
distinguir una fotografía de la construcción del reportaje de un proyecto finalizado, 
invitando a quien lo visite a establecer una hipótesis de cómo acabarlo21. Miralles nos 
lanza un nuevo reto; igual que en sus collages, estas piezas autónomas se organizan 
siguiendo una coherencia interna y generan esa arquitectura de matices, que muestra ese 
proceso interminable, que continuará transformándose hasta el infinito.  

20. Alejandro Zaera Polo. “Una conversación con Enric Miralles” en El Croquis 72: Enric Miralles 1995, 
(Madrid: Editorial El Croquis, 1995), 6-21.
21. Faura, Enric Miralles 1972-2000, 176.

Club de Tiro con Arco, Barcelona 1989-91, fotografía en construcción
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Enric Miralles y Carme Pinós, Club de Tiro con Arco, Barcelona 1989-91

Partiendo de la primera aproximación histórica que nos remite al periodo de 
experimentación material contemporáneo, el estudio de la obra de estos tres arquitectos 
revela la gran importancia que los materiales adquieren como medio para la expresión de 
las ideas en el espacio. El viaje se inicia con la aproximación intelectual a la arquitectura 
a través de la materialidad de los suizos Herzog y de Meuron, basada en la creación de 
un marco inocuo para la actuación de los materiales, cuya aparente simplicidad logra 
producir en quien visita su obra inesperadas sensaciones, conformando una suerte de 
minimalismo arquitectónico. Cuando el arquitecto va más allá y entran en juego sus 
inquietudes personales encontramos la figura de Frank Gehry, y su aprovechamiento 
del potencial que los materiales más económicos ofrecen, convirtiendo la arquitectura 
de apariencia inacabada en una obra de arte, garantizando así su permanencia. Sin 
embargo, cuando la arquitectura no busca la representación de una obra incompleta, 
sino que realmente se concibe como tal, encontramos el proceso continuo de Enric 
Miralles y Carme Pinós, que muestran su interés en la expresión propia de los materiales, 
haciendo evidente su construcción; una construcción en constante transformación.
 Tres aproximaciones muy diferentes y, sin embargo, una clara línea conceptual 
que las une: el protagonismo que la materialidad adquiere en sus obras; la voluntad 
en todas ellas de evidenciar que no se trata de un uso accidental sino de decisiones 
intencionadas que repercuten en la configuración del espacio y en la calidad de la obra 
arquitectónica.

CONCLUSIONES: EL PAPEL DE LA  
MATERIALIDAD EN LA OBRA ARQUITECTÓNICA



85 La condición material trasciende el mero hecho físico para significar algo más, para ser el 
principio que rige toda la obra; liga el pensamiento a la realidad, siendo la arquitectura 
consecuencia directa de esa construcción. Lo importante no es el valor de la materia 
sino lo que hacemos con ella, cómo se ha ejemplificado en los diversos casos estudiados: 
Herzog y de Meuron actúan como inventores al mostrarnos que la piedra también puede 
ser transparente en las bodegas Dominus; Gehry convierte el juego de texturas de sus 
materiales baratos en un nuevo ornamento en sus residencias californianas; Miralles y 
Pinós otorgan a los materiales tradicionales un nuevo valor al combinarlos de manera 
inesperada en las construcciones que dan muestra de su infinita arquitectura. 
 Sin embargo, no es casualidad que en los tres casos el estudio se centre en los 
inicios de su carrera; la investigación material queda reservada a las primeras obras, las que 
mejores resultados obtienen por ser siempre sin duda las más arriesgadas, para dar paso 
posteriormente a otras etapas en las que los arquitectos dejan a un lado esta necesidad de 
experimentación y se decantan por materiales más convencionales desviando su atención 
hacia otro tipo de investigaciones: estructurales, programáticas, formales… 
 La importancia de la construcción se hace visible tras haber disfrutado de 
la calidad de unas obras donde la arquitectura se hace incomprensible fuera de su 
materialidad. Del estudio se desprende la idea de que no debemos dejar a un lado esta 
investigación o perder el interés en esta búsqueda, no debemos olvidar el amplio campo 
de experimentación que los materiales nos ofrecen, y las infinitas posibilidades que 
permanecen ocultas, todavía por descubrir. 

Herzog y de Meuron, investigación sobre el muro en las Bodegas Dominus, California 1995-97
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“No hay arquitectura sin confianza en la materia; en su capacidad de ser, inesperadamente, 
y por sí misma, más de lo que nosotros quisiéramos. Porque es esto, y no nuestra 
voluntad, lo que quedará.” 

Luis Moreno Mansilla, Apuntes de viaje al interior del tiempo, 213.
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