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¿Podríamos afirmar que manejamos hoy un concepto espacial diferente al manipulado por los 
pioneros del Movimiento Moderno?  
¿Nos encontramos aplicando parecidas transformaciones al espacio moderno a como durante el 
barroco se manipularon los conceptos humanistas?  
¿Hemos sufrido, por el contrario, una ruptura más profunda al hilo del nihilismo provocando por 
la desaparición de las seguridades de la utopía? 

Quizá sea el hallazgo de la planta libre la aportación más distintiva del Movimiento Moderno. 
Esta innovación espacial y constructiva supone, de hecho, uno de los puntos de inflexión con 
respecto a la arquitectura precedente; su propia estructuración como mecanismo y los distintos 
tratamientos individuales explorados han sido uno de los motores principales en el desarrollo de 
la historia reciente.   
Básicamente se plantea con la desintegración del sistema constructivo clásico. Hasta ese 
momento cerramiento y estructura, indisolublemente unidos en el muro de carga, configuraba la 
definición espacial. La construcción del objeto de efectuaba desde el volumen; donde un alzado 
grueso, entendido sólidamente, moldeaba un vacío. Ese plano espeso y masivo discurría por un 
perímetro definido por el trazado tipológico. La descripción de un tipo de muro y la inventiva 
tipológica eran los principales campos encargados de aflorar el discurso o la diferenciación 
estilística. 

Si observamos una planta de una villa de Andrea Palladio podemos fácilmente apreciar cómo la 
coincidencia de muro, cerramiento y estructura era la encargada de definir el espacio interno. La 
estructura tripartita subyacente ordena y jerarquiza unos vacíos regulares que pueden ser 
vistos como inversiones del volumen. El modelado detallado de sus superficies, con la idea de 
superposición de órdenes clásicos en una fachada profunda, caracterizará al nuevo estilo. 

  
 

Planta y Sección de la villa Rotonda, Vicenza, Italia, Andrea Palladio, 1567-1570 
 

Cuando Le Corbusier enuncia, entre sus cinco puntos para una nueva arquitectura, la separación 
de estructura resistente y cerramiento, no está solamente indicando una novedad constructiva; 
la sustitución de un muro masivo por la suma optimizada de hojas especializadas.   



Está iniciando la formulación teórica de un nuevo principio espacial, que culminaba las 
aspiraciones formales del Movimiento Moderno. Un espacio que va a quedar conformado por las 
acciones gravitatorias que cerramientos, estructura y particiones, como campos de fuerza 
independientes, van a materializar en el interior de los objetos arquitectónicos.   
Cierto es que no fue un invento exclusivo suyo. El uso de las estructuras reticulares, la Escuela 
de Chicago, la aparición de la técnica de hormigón armado, las experiencias cubistas junto a la 
búsqueda de hormigón armado, las experiencias cubistas junto a la búsqueda de unas leyes que 
regularan la disolución de la forma, son momentos importantes en este desarrollo.   
Sin embargo, a él debemos, junto a su formulación sencilla y programática, el mayor abanico de 
pruebas y ensayos proyectuales.  

Recordemos ahora una planta de la Villa Meyer, de 1925, o de la Villa Stein, en Garches, de 1927.  
Lo primero que destaca es la aparición de una trama que se extiende por toda la planta. Cada 
familia de elemento estructurales, de cerramientos, de compartimentación interior, es un conjunto 
asilado e independiente. Cada grupo mantiene su propia lógica. Su interrelación materializa un 
complejo espacio interior. Frente a la compacidad del volumen clásico destaca aquí el carácter del 
sólido que define el volumen.   
La planta de cualquiera de estas villas muestra una condición estrictamente plástica, que 
posibilitará su lectura como si se tratara de un cuadro purista.   
La definición superficial del muro ya no tiene interés. Se diluye su corporeidad en un lienzo 
blanco inmaterial.   
Homogéneo, regular, extenso, indiferenciado, son adjetivos con los que podemos caracterizar este 
espacio. No se pretende tanto la fluidez como la continuidad.   
Los pilares tienen una entidad corpórea y plástica apropiada. El espacio se presenta estriado, 
reticulado puntualmente por esa estructura, en principio, monótona. El movimiento llega a ser un 
factor principal en su organización física, siendo en buena medida responsable de la forma de 
los edificios. 

 

 
 
Arriba- Maison Dom-ino, Le Corbusier, 
1914-1915 
 
 
 
 
 
Izquierda- Plantas y Sección de la 
villa Stein,  Garches, Francia, Le 
Corbusier, 1927 
 

 

La planta libre tiene una imagen paradigmática. La Maison Dom-ino, en 1914.   
Unas losas continuas de hormigón sostenidas por una retícula de idénticos pilares de sección 
cuadrada. Le Corbusier construye un plano libre mediante esa estructura, rítmica y reticular, e 
introduce en él los elementos tradicionales.   
Producirá su ordenación por la aplicación de los mismos métodos compositivos que en ese 
momento estaban utilizando el resto de las vanguardias artísticas. La definición de la planta se 
traslada a la lección de modelos formales.  
Sin embargo la planta libre no es un concepto común a todo el movimiento moderno. Ha sido 
entendido y trabajado de maneras bien diversas. 

Mies van der Rohe, por ejemplo, maneja una visión distinta.   
Observamos por ejemplo, la Casa Tugendhat, en Brno, de 1930.   
A pesar de que podamos aislar los mismos elementos que hemos señalado en los ejemplos 
anteriores no reconocemos unos resultados parecidos. Frente a la condición más cerrada de Le 
Corbusier esta casa muestra una vocación más abierta. El espacio interior no quiere constreñirse 
por un envoltorio continuo. Para Mies la caja básica no existe.   
Wright, como veremos después, ya la había destruido. Pero tampoco tienen presencia los límites 
internos Cada habitación, cada ambiente quiere escaparse sobre el siguiente. De alguna forma 
tiene más presencia la caja virtual construida por los bordes del entorno, tapias, jardines, que 



los de la propia vivienda. Reconocemos también, frente a Le Corbusier, que la manipulación de la 
planta es menos formal o pictórica y más abstracta.   
Las referencias al movimiento neoplástico están más cerca de objetivos teóricos que de 
aplicación de herramientas compositivas.   
Mies no cree en la trama universal de Le Corbusier. Se mantiene firme en una composición clásica 
basada en la dialéctica entre muro y pilar. Su definición de planta libre está determinada por los 
ritmos de los macizos sustentantes. Los muros crean ambientes pero no recintos. La estructura 
de Le Corbusier, losas y pilares, sólo le sirve para construir un techo. 

 

 

 

Casa Tugendhat,  Brno, Republica Checa, Mies VanDer Rohe, 1929-1930 
 

El espacio se caracteriza por su condición exclusivamente horizontal, al quedar definido por dos 
planos paralelos, suelo y techo.   
No es homogéneo sino que se encuentra tensionado sutilmente por la colocación de las piezas 
interiores. Pilares y divisiones son totalmente independientes entre sí y tienden a reducirse en 
número y extensión en favor de la ininterrumpida continuidad que siempre se pretende para el 
espacio. Este fluye canalizado entre los diversos planos que, al extenderse fuera de techos y 
suelos, diluyen la diferencia entre el interior y el entorno que lo rodea. Ambos lugares parecen 
responder al mismo modelo.   
En sus dibujos de perspectivas interiores de las casas-patio se refleja un curioso efecto de 
espejo. Los salones se cierran con vidrios enteros de suelo a techo, sin particiones intermedias. 
La transparencia de cristal hace desaparecer los huecos de ventanas. Salones y patios son 
entonces un espacio continuo con la única diferencia que supone la interrupción del techo; podría 
pensarse que todo es un único ámbito interior con una parte a doble altura. 

Anterior en el tiempo, Wright presenta otra investigación paralela. El interés de Wright estriba 
en la distribución de la caja arquitectónica y la dispersión del espacio inicialmente contenido hacia 
afuera. La disolución progresiva de la continuidad de los cuatro muros, primero a través de la 
desaparición de las esquinas y continuando con la intersección de unos ámbitos en otros, le llevó 
a definir un modelo que se acerca más al espacio corpuscular miesiano que a la extensión 
ininterrumpida lecorbuseriana.   

El aspecto de ámbitos, fenomenológico, frente al racionalista. Los muros se comportan como 
láminas. Su manipulación de la caja arquitectónica llegó también hasta el suelo y el techo. 
Articula diversas alturas para diferenciar las distintas actividades que se desenvolverían dentro 
de una misma habitación.   
Los elementos tradicionales descompuestos en estos procesos son ensamblados de nuevo en 
otro conjunto, una vez que han sufrido las matizaciones o mutaciones que el arquitecto quería. 
No se hablaba normalmente de planta libre con Wright, dado que si fluidez espacial no se 
produce desde los mismos supuestos anteriores; pero haciendo esa salvedad, podemos integrarlo 
en el discurso que llevamos hasta aquí. 



 

 

 

 
FallingWater,  Stewart Pennsilvania , E.U, Frank Lloyd Wright, 1937 
 

Todas estas definiciones espaciales se sustentan en una concepción de extensión superficial del 
espacio, esto es, resuelta por su definición planimétrica. Conceptos similares se trataban por las 
vanguardias pictóricas de aquel momento. Superposición de perspectivas, inclusión del tiempo en 
la definición plástica del espacio; el cubismo reinventa un sistema con la intensión de sustituir 
las construcciones perspectivas del renacimiento y convertirse en un nuevo método aglutinador 
universal.  
Pero sólo es un cambio de reglas. Simulaciones espaciales intuitivas sobre el lienzo sustituyen 
aquellas otras leyes geométricas para recrear una ficción de la realidad volumétrica. 

Igualmente la planta libre mantiene esta dicotomía; de nuevo resuelve todas las proyecciones del 
espacio por extrusión de una única superficie. Si en el clasicismo eran los muros maestros, ahora 
serán los suelos, es decir la planta libre.   
El esqueleto moderno han tumbado la construcción de muros maestros, planos verticales, hacia 
los forjados de losas macizas, planos horizontales. La libertad de la que los antiguos disponían 
en el trazado de su sección, cúpulas, arcos superpuestos, etc. es la que ahora disfrutarán los 
arquitectos modernos en sus programas, distribuciones o invenciones formales sobre la planta. 
Al mismo tiempo la robustez y rigidez que ellos denunciaban en la composición de la arquitectura 
clásica se ha trasladado a sus propias secciones. La extensión espacial vertical se produce por 
simple superposición de planos. Por el simple apilamiento de suelos y techos continuos. Una 
sección moderna muestra una rigidez extrema en la repetición continua de forjados extensos. El 
espacio ha rotado noventa grados, pero mantiene espaciales.   
Se ha cambiado la libertad de sección por la libertad de planta. 

El volumen moderno se construye mediante la superposición de plantas libres.   
Cada nivel es un objeto autónomo.  

De nuevo Le Corbusier, en su Oeuvre Compléte, explica en un dibujo que se convertirá en 
paradigma, las cuatro maneras de componer. Advertiremos que, o bien, en las dos primeras se ha 
estirado verticalmente una forma hasta ocupar varias alturas, o bien en las dos inferiores se 
superponen alternativamente losas y tramas de pilares.   
El propio modelo Dom-ino tiene dos plantas. La escalera que conecta ambos niveles no ha sido 
capaz siquiera de intervenir o interferir sobre la trama estructural. Si entresacamos fotografías 
o dibujos de los interiores de las viviendas mencionadas anteriormente se podría comprobar 
nítidamente. Cada interior solo tiene referencias de sí mismo, los pisos son intercambiables y ni 
siquiera podemos deducir de cada una de ellas si hay mas niveles por encima o por debajo, O si 
sólo tienen una planta. No existe una idea espacial que complete un edificio en altura. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuatro maneras de Componer Le Corbusier 

 
A la planta libre le falta profundidad.   
Le Corbusier se dio cuenta. Por ello, comenzó a agujerear los suelos de sus proyectos. Así 
conseguía dar cierto movimiento vertical a los mismos. Mediante un sistema de vacíos, dobles y 
triples alturas, intenta establecer las continuidades espaciales precisas que recuperen la calidad 
escultórica interior de la arquitectura.   
En otros momentos, introducirá el concepto de promenade architectural. Un recorrido fijo, unifilar, 
que engarza los espacios de forma narrativa. Un último método utilizado será la inclusión 
violenta de una figura orgánica, irregular, con un gran volumen interior, que romperá el orden 
equidistante de los forjados.   
Los inmuebles-Villa, el Carpenter Center o el Palacio de Asambleas de Chandigard son, 
respectivamente, ejemplos de estos mecanismos correctores.   
Las carencias de la abstracción moderna son paliadas mediante articulaciones empíricas. 

 
 
 
 

 

 

 
Carpenter Center for the Visual Arts, Cambridge, Massachusetts, E.U, Frank Lloyd Wright, 1959-1963 
 
 

¿Cuál es la aplicación que hemos heredado de estos principios? Se ha mantenido en gran medida 
la manipulación continuada de los recursos introducidos por la modernidad.   
A pesar de que podamos marcar un cambio de investigación divergente; a pesar de manifestarse 
la utilización de palabras y conceptos que anteriormente no entraban en liza como serían 
contexto, lugar, figuración,… seguimos siendo deudores de los planteamientos de la planta libre. 

Si buscásemos alguna coincidencia entre varios ejemplos actuales señalaríamos la yuxtaposición o 
encuentro de piezas independientes. Cada una posee espacios claramente cerrados o limitados 
dentro de estructuras, tanto murarias como reticulares, masivas. En el resto de conceptos que 
podemos señalar, tan sólo ha habido un cambio de palabras. Cuando se menciona lo fragmentario 



e inconcluso de está hablando realmente de lo no cerrado, lo diáfano, la fluidez ininterrumpida 
analizada anteriormente. Cuando se usa la macla o colisión entre piezas como medio de producir 
tensión, se trabaja contra el tipo de equilibrio abstracto de cerramiento, estructura y función 
superpuestas se ejercían en una planta moderna. Si se aglutinan de manera inconexa elementos 
o figuras el resultado tiende a emparejarse con  la desintegración de la unidad constructiva de 
lo clásico. 

En gran medida la superación o ruptura buscada en los movimientos posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial ha sido confiada a la utilización diversa y exagerada de los mismos componentes 
que conformaban tal espacio. Cada recurso, fuerza o trama, que entraba a definir y cualificar las 
tensiones que especificaban el espacio moderno se ha explicitado, multiplicado o independizado 
del conjunto que anteriormente formaban.   
De alguna manera se han evidenciado fuerte y autónomamente. Lo que era abstracto es hoy 
explícito. 

La mayor diferencia que conscientemente se consiguió imponer frente al movimiento moderno 
quedó establecida en el modo en el cual se ejerce el control sobre el orden interno. La cohesión 
de todos los elementos que intervienen en la definición espacial, que en la modernidad se 
establecía en un libre juego de fuerzas abstractas, vuelve a volcarse sobre un objeto o una ley 
ajenos al edificio. Se reconoce la necesidad de un orden exterior y primitivo, deudor de una 
nostalgia de la arquitectura centrada.   
Cambiamos la independencia del espacio absorto por la referencia necesaria a un valor externo y 
estable que ha sido preciso reinventar, pues ya había sido olvidado. El espacio evolucionado 
adquiere su condición unitaria cuando se relaciona con lo que está fuera de él, con lo urbano, 
con la condición volumétrica.   
Los huecos verticales que enlazaban varios niveles acaban convirtiéndose en plazas urbanas 
dentro de los edificios. El conocimiento empírico que comenzó a tapar los agujeros de la 
abstracción se ha adueñado de la arquitectura transformando lo general en particular; el espacio 
en lugar, lo abstracto en urbano. 

Las partituras.  
La estrecha relación entre las formas de representar el pensamiento musical, ritmos y signos, y 
el propio resultado sonoro ha ejercido un control férreo sobre la evolución y desarrollo del 
pensamiento musical. Ha sido un cierto condicionante preventivo sobre el nacimiento de nuevos 
sistemas sonoros. De esta forma resulta evidente que ciertos planteamientos vanguardistas que 
arrancaron planteando subvertir melodías, sonidos, etc, necesitaran modificar la manera en que 
se fijaban los signos musicales sobre el papel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partituras de: 
1. Earle Brown – Folio, 1955 
2. Robert Leonard Moran- Four Visions, 1963 
3. John Cage - Concert For Piano & 
Orchestra, 1958 
4. Sylvano Bussotti – Siciliano, 1962 
6. KarlHeinz Stockhousen, Zyklus, 1959 

 
Así, en unos casos, donde lo que se primaba eran los sonidos frente a la composición, las 
partituras adquirían el aspecto de un puro esquema, tanto más sumario y simplificado cuanto 
más indiferente es a su realización sonora. Una partitura se parecerá entonces a una colección 
de signos ambiguos, que no tienen un significado preciso o unívoco, junto a una amplia lista de 
traducciones de los mismos. En otros casos, donde el tiempo o la duración será el objeto de 
intervención musical, la traducción que cada nota mantenía tradicionalmente deja de aplicarse 
apareciendo nuevas convenciones. Las marcas que traducen tiempos y ritmos no son correlativas 
con unidades de medida sino con indicaciones aproximadas. Pudiendo incluso depender de factores 



externos o de otras partes de la ejecución. En tiempos posteriores se darán nuevos pasos en la 
evolución musical de la notación musical. Se abandonan lo principios seriales, y la investigación 
pura de sonidos, afirmándose, por el contrario, le interés sobre los comportamientos. Interesa 
más dar unas pautas de montaje o ejecución que definir exactamente el resultado.   
Las partituras se llenan ahora de signos que transmiten gestos ejecutivos o acciones 
instrumentales encargadas de producir el indeterminado resultado sonoro deseado.   
Son partituras paralelas a la escritura de acción…   
El desarrollo continua hasta nuestros días, con la libertad que el compositor otorga al 
intérprete. Así las partituras se han convertido en catálogos asignificantes que el artista 
decodifica como quiere.   
Puede inventarse nuevas posibilidades, otros órdenes, incluso tienen libertad para elegir el 
instrumental. 

Una colección de imágenes de estas partituras presenta un atractivo indudable. Son generadoras 
de ideas, tal es su potencia catalizadora. Existe un elemento común entre ellas; la desaparición 
de un concepto lineal del tiempo, y por tanto el fin de las construcciones narrativas. 

Pensemos un edificio como una acumulación de plantas libres. Cualquier sección tiene una 
estructura similar a la de una partitura tradicional. La acumulación de forjados sirve de papel 
pautado a unos usos que, como notas colocadas a lo largo de la misma, van dando ritmo al 
edificio. 

En un edificio de sección compleja no se reparten usos distintos sobre suelos idénticos. Estas 
partituras, puestas en paralelo con otro tipo de edificios, representan la diferencia entre el 
espacio repartido y el espacio que se distribuye.   
El primero presenta un plano abstracto inicial con una serie de leyes que lo reparten y lo 
delimitan. Hay una rotulación anterior.   
Es el espacio moderno de planta libre que hemos retratado anteriormente. 

En el espacio que propongo las cosas se distribuyen sobre un espacio abierto, no plano, según 
frecuencias, usos, longitudes.   
Se presupone la organización en el mismo instante de su concepción. 

Espacio reticulado, fraccionado, repartido, distribuido, Por estructuras, flujos de tráficos, 
vectores, etc. Enfrente espacio continuo, no delimitado. No fraccionado. Opuesto a la idea de 
ciudad tradicional. 

Sin imagen, sin materia. Estéreo. Ágil. Volátil.   
No es el espacio libre con usos que fluyen de un lugar a otro.   
Es la composición, por usar una palabra clásica y que todos entendemos, sin la ayuda de órdenes 
conocidos. Actualmente nos movemos compositivamente con un mecanismo que enfrenta dos 
situaciones; tramas, aun siendo irregulares, y piezas sueltas. El segundo invento del movimiento 
moderno, imaginemos que todo se presente en el mismo plano compositivo. Sin el enlace. Ese es 
el punto de diferencia. La compactación no tiene el hilo, ni de un espacio flexible, ni de un orden 
organizativo. Hace referencia a la planta profunda, a la planta fluctuante o a la planta 
anamórfica. 

Los cortes, límites o suturas en ambos espacios son distintos.   
En el primero serán regulares o irregulares. Pertenecientes o confrontándose a la trama, y al 
orden.  
En el segundo, el propuesto en estas partituras, no hay una definición de ello, igual que en el 
espacio topológico no existe definición de la forma.   
No hay rupturas. Tan solo encajes y entrecruzamientos. 

Entresaquemos algunos ejemplos.   
La organización volumétrica de la Casa Tristan Tzara, en París, de 1926, o de la Villa Moissi, en 
el Lido de Venecia, de 1923, de Adolf Loos.   
La sección del Círculo de Bellas Artes de Antonio Palacios.   
Los muros de la Iglesia de San Marcos, en Bjorkhagen, de 1962, de Sigurd Lewerentz.   
La Ampliación de la Biblioteca Americana en Berlín, de Steven Holl. 



  
Casa Trsitan Tzara, Paris, Francia, Adolf Loos, 1926 
 

 

 

Casa Moissi, Paris, Lido de Venecia, Italia, Adolf Loos, 1923 
 

 
 
 

 

 
Círculo de Bellas Artes, Madrid, España, Antonio Palacios, 1926 
 

 



 

 

 
Iglesia de San Marcos, Bjorkhagen, Suecia, Sigurd Lewerentz, 1956-1960 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de la Biblioteca Americana,  
Berlín, Alemania, Steven Holl, 1989  

 



 

En la ciudad, el espacio pautado o reticulado ha adquirido presencia física tanto en las redes de 
infraestructuras como en los trazados reguladores.   
Sin embargo ha habido momentos en que ese orden subyacente no ha sido el que acomodaba las 
piezas al conjunto urbano.   
Los conjuntos que Terragni organiza en sus proyectos de la fábrica de tubos, la fábrica de gas 
y los Estudios Cinecittá son aglutinaciones extrañas que sólo desde esta misma lectura pueden 
entenderse. Las piezas se atraen y repelen en unas distancias casi magnéticas, tan cercanas que 
nos hablan de fuerzas de distinta naturaleza a las que se aplican en el equilibrio de las 
composiciones modernas que Kandinski estableció.   
Las piezas se han autodistribuido sobre un territorio casi vacío. 

Planta anamórfica  
El estudio de D´Arcy Thompson, Sobre el crecimiento y la forma ha vuelto a recuperar un 
interés plenamente justificado.  En él se estudian los procesos biológicos a través de análisis 
matemáticos, físicos y formales.   
El capítulo más celebrado es, sin lugar a dudas, el titulado  Sobre la teoría de las 
transformaciones o la comparación de formas relacionadas. Allí aplica el método de 
transformaciones cartesianas para relacionar especies y familias.   
Mediantes sencillas operaciones topológicas un animal se convierte en el otro de su misma 
especie evolutiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D´Arcy Thompson,  Sobre la teoría de las 
transformaciones o la comparación de formas 
relacionadas 

 

En Terminator 2, el ciborg evolucionado que llega a la tierra se transforma topológicamente 
gracias a su estructura de metal líquido.   
El morfeado, técnica de efectos especiales similar a las transformaciones cartesianas, permite 
transformaciones entre objetos de perfiles, tamaños y formas completamente diferentes. Ambas 
imágenes, aquella de la que se parte y a la que se llega, han de ser superpuestas con una 
idéntica trama densa de puntos. Esto crea una correspondencia entre los puntos de cada uno de 
los modelos. Pero en esta película la trama utilizada tuvo que ser modelada tridimensionalmente. 
El actor estuvo maquillado, en todo su cuerpo, con una trama que luego fue filmada, estudiada y 



procesada con los movimientos que, posteriormente, ya en la película tendría que hacer. 
Obtuvieron una trama orgánica sobre la cual aplicaron en morfeado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminator 2 Judgement Day, James 
Cameron, 1991  

 

La planta libre puede sufrir toda la amplia serie de transformaciones topológicas posibles de tal 
manera que sin perder sus cualidades se acomode a los volúmenes complejos.  

Puede arrugarse, esponjarse, extenderse y ocupar la sección que define un objeto arquitectónico. 
Las tensiones que entraban en liza en un plano horizontal indeterminado deben llegar hasta unos 
bordes que hoy son más consistentes. Deben diagonalizarse sobre la sección del edificio. La 
manipulación tecnológica del espacio mantiene intactas sus características específicas mientras 
se genera su perfil determinado. Es más importante cómo se relacionan, cómo se conectan, que la 
forma que tengan. Las imágenes anteriores ofrecen un método de aplicación de la teoría de las 
transformaciones cartesianas. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define anamorfosis como la pintura o dibujo que 
ofrece a la vista una imagen deforme y confusa, o regular y acabada según desde dónde se la 
mire. 

La planta anamórfica tiene una condición no cerrada o incompleta porque es fruto de un proceso 
de manipulación sobre un objeto. Esto supone pasar de un concepto de forma en su aspecto 
estático al de la forma en sus relaciones dinámicas.   
No hay serie de sólidos perfectos. El espacio fluido moderno era estático en su concepción. La 
planta anamórfica admite su fluidez también desde su gestación. Es un punto de equilibrio, 
también inestable, durante la aplicación de unas leyes. Es un lance de flujo. No hay fracturación 
sino deformación, transformación, adaptación o variación de nuestro sistema de coordenadas. 

La conformación sobre el perfil irregular que Venturi acomete en la Ampliación de la National 
Gallery de Londres o la investigación que Bolles & Wilson presentaron en su submarino 
deformado y sus posteriores explicaciones sobre la deformabilidad de sus piezas son dos 
extremos de partida. 

  
National Gallery extention, Londres, Inglaterra, Robert Venturi & Denise Scott Brown, 1991 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolles & Wilson deformed Uboat 

 
 

 
Planta fluctuante. 

Un mecanismo interesante para analizar es el Pop-up. Mediante unos cortes y unos dobleces se 
levanta una figura es relieve. En los modelos sencillos, planta y elevación surgen de una simple 
hoja de papel. En modelos más avanzados aparecen diagonales, rampas circulaciones, un mundo 
infinito de direcciones y movimientos. 

Un giro, un recorte o una tensión ejercida sobre ese papel, que representa la planta libre, 
produce una complejidad dimensional no prevista.   
Los lugares se alargan o se recortan, se estiran o se superponen.   
Son plantas fluctuantes.   
Henri Poincaré ya estableció matemáticamente en 1890 la deformabilidad del espacio que 
realmente perciben los individuos, de modo que, desde el sujeto ya no tenía sentido seguir 
imaginando el universo estable ante el cual el observador debía adecuar sus instrumentos 
receptores con la máxima fidelidad. El espacio desarrollado ya no es extensión horizontal  o 
vertical o diagonal sino que salta entre ellas, palpita inestablemente, variando también en las 
escalas usadas. Sustituimos los “vacíos que enlazan” por “rampas y planos que ligan”. El 
resultado es que producimos espacios continuos en sus conexiones pero discontinuos en su forma 
y escala. Continuidades sobre puntos muy alejados y diversidades sobre puntos contiguos. 
Dotamos de dimensión temporal sin necesidad de recorridos narrativos.   
El espacio es leído también como un acontecimiento y no como un lugar.   
Puede estar definido por una acción. 

En este sentido, la sección o la maqueta de OMA para el concurso de la Biblioteca de Jussieu se 
han convertido en nuevas imágenes paradigmáticas. Junto a ellas, el proyecto de Aulario de la 
Universidad de Valencia de Enric Miralles presenta un valor complementario.   
Junto al plano continuo conformador del volumen en la biblioteca, en al aulario un hilo denso de 
pasillos y aulas se revuelve en un ovillo volumétrico. Techos y suelos se confunden, siendo la 
cinta sin fin. 

Trabajamos sobre los pliegues del espacio moderno. Conceptualizamos el espacio de manera 
diversa a como se entendía desde el espacio reticular. Exterior e interior ya no son situaciones 
que se deben producir por oposición, con una frontera que los delimita. Se habla de interiores 
sin exterior y viceversa. Los cerramientos se han esponjado apareciendo como nuevos espacios 
delimitadores, a veces como lóbulos del mismo espacio al que conforman. Los forjados se han 
hojaldrado igualmente.   
Y se ha entendido la formación del conjunto interior, no como el apilamiento de lonchas 
espaciales diferentes sino como perteneciendo a una única materia. 



 

 

Biblioteca de Jussieu, Paris, Francia, OMA- Rem Koolhass, 1992 
 

 

 

planta profunda. 
La estructura es una matriz de elementos resistentes. Es un conjunto de piezas cualesquiera 
que soportan, en ese edificio, la función estructural.   
La retícula es una forma particular en el estudio de campos de fuerza. Lo que caracteriza a la 
matriz, frente a otro tipo de agregado, es que el conjunto tiene una unidad formal, propia e 
independiente de cada elemento particular, provocada por su disposición conjunta.   
Una matriz tiene una entidad física independiente. También dota de orden donde sólo existen 
elementos deslavazados. 

En la trama de la Maison Dom-ino lo que cobra valor es la repetición homogénea e infinita. Esta 
repetición diluye los pilares, son piezas abstractas. Resaltando, por tanto, los espacios entre 
ellos. El ritmo. En las tramas lo importante son los intervalos.   
Repetición, infinitud, abstracción son palabras modernas. 

En un campo se habla, por el contrario, de inmensidad, de sistema, de objetos (en lugar de hablar 
de la distancia entre ellos). La inmensidad se diferencia de lo infinito en el tamaño indeterminado. 
Puede ser tan grande como infinito por no es necesario que llegue hasta los bordes.   
Y los objetos no son elementos sino puntos de concentración. 

Hablar de matrices significa que las definiciones formales, espaciales o estructurales aparecen 
en los últimos momentos de las etapas de diseño. No tienen forma precisa sino reglas iniciales. 
Ya no se significan inicialmente sino que los objetos arquitectónicos llegan a ser un instante 
anterior a la formalización.   
Se materializan sobre el sistema de objetos o espacios que es un edificio. 

La tradicional relación dialéctica entre figura y fondo ha sostenido una comprensión del espacio 
como un amplio e infinito campo vacío por el que circulan los objetos y las personas. En cierta 
medida independiente de la percepción que teníamos de ellos. Era un apriori existencial.  

Ha sido fácil aislar lo exterior de lo interior, los elementos sólidos impermeables de los espacios, 
las estructuras de los sistemas de partición interna.   
Hoy estas delimitaciones ya no son tan precisas.   
Superando la dualidad ambos conceptos se entremezclan en un único objeto. La teoría de campos 
considera un territorio neutro donde fondo y figura ejercen de puntos cargados de intensidad. 
Aflora aquí el concepto de moiré como la nueva figura que se produce por la superposición 



ligeramente descompensada de distintos tramados.   
En un moiré se disuelve la estructura física de la trama apareciendo otra figura virtual, distinta 
de las anteriores, nueva y etérea. Según el grado de distorsión la trama original puede llegar a 
hacerse irreconocible. A perder su forma inicial.   
La estructura vista desde esta óptica puede perder su corporeidad, disolviéndose en el espacio. 
Este efecto otorga profundidad a la superposición de dibujos planos.   
En este caso no se puede hablar tampoco de problemas de figura y fondo ya que ambas están 
disueltas en un nuevo complejo sobre el que afloran visualizaciones ocultas o tensiones latentes. 

  

   
Mediateca de Sendai, Tokyo, Japon, Toyo Ito, 2001 


