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No conozco en profundidad las tecnologías involucradas en los temas de energía, aunque me interesan. Una de
las razones por las que decidí contribuir a este simposio es que puedo aprender mucho de los demás
participantes. Pero otra razón fue que mis propias preocupaciones pueden series de utilidad, toda vez que están
tomadas desde una perspectiva diferente.
Por sobre todas las cosas soy un arquitecto y un diseñador. Después de todo los edificios se levantan y tienen
que ser construidos con alguna idea, no sólo sobre energia, sino sobre una cantidad de otros temas, algunos de
los cuales me interesan especialmente. Siempre he estado preocupado por la forma en que los edificlos
consumen recursos. Por esto entiendo todo tipo de recursos: aluminio, ladrillos, etc., y también energía y tiempo.
Tengo preferencia por alcanzar los objetivos del diseño arquitectónico con la mayor economía de medios.
Pero uno también necesita posturas frente a cuestiones estéticas; puede que éstas sean, de hecho, el punto
principal, ya que construimos lo que nos gusta más a menudo que lo que deberíamos. Es éste un buen momento
para discutir cuestiones de diseño en relación con la energía, ya que una nueva clase de necesidades está
emergiendo. Necesitamos teorías estéticas que respondan a nuestras necesidades sociales.
Se ha dicho que el movimiento moderno está muerto, y que ha sido reemplazado por nuevas corrientes con toda
una serie de denominaciones de fantasía. No lo creo así. No es cuestión de tendencias, de cambios de moda,
sino de algo más profundo. Dado que éste es un momento de cambio fundamental en nuestras convicciones
sobre el diseño, necesitamos modelos adecuados que nos ayuden a afrontar la situación. Los arquitectos no
pueden tomar decisiones sobre la forma arquitectónica sin algunos conceptos previos a dichas decisiones, y
mientras estos conceptos de diseño son en parte materia de imaginación y de preferencia personal, también son
un producto de la conciencia colectiva. Las teorías constituyen la expresión explícita de esta conciencia. La actual
fafta de teoría —‘vale todo’— es al mismo tiempo estimulante en un nivel y seriamente inadecuada en otro.
Necesitamos, colectivamente, una vez más tomar posiciones sobre qué está ‘bien’ y qué está ‘mal’.
Desearía hablar de todo esto en relación con mi propia experiencia. A uno le vienen a la cabeza ciertos conceptos
a los que uno nota ha estado adhiriendo durante años sin saberio. Uno de éstos es el concepto de performance
en arquitectura. La palabra 'performance' es una muy buena palabra; no ha sido muy usada en discusiones sobre
arquitectura y, por lo tanto, es todavía fresca y capaz de portar un significado real, no como ‘moderno’ y
‘funcionalismo’, que son palabras viejas y gastadas, incapaces de hacernos pensar. La palabra ‘performance’
significa muchas cosas que vale la pena tener en cuenta al observar mi obra. Para empezar, performance se
refiere a la acción completa, es decir, al objeto terminado. Se refiere no solamente al proceso, sino tanto al
proceso como al proyecto terminado. Tiene además otro significado, que es el concepto de performance teatral, o
drama. Esta constituye una poderosa analogía con la arquitectura —los edificios son el escenario en el cual
discurre el drama de la vida. Un tercer significado proviene de la ingeniería. Mide la eficiencia de cualquier
mecanismo o construcción y, por lo tanto, implica que hay un modo de evaluar productos arquitectónicos
terminados. Creo que la arquitectura debería estar sujeta a evaluaciones porque creo que los arquitectos son
responsables no sólo ante ellos mismos sino ante la sociedad. Y como imaginarán, la sociedad misma también lo
cree: esto explica la proliferación de códigos, reglamentaciones y juicios. La sociedad no sólo habilita al arquitecto
para el ejercicio de la profesión sino que lo hace responsable de sus actos. Por lo tanto es tiempo de que
empecemos a evaluar nuestros edificios por su performance.
El concepto de performance es muy diferente del de funcionalismo. El funcionalismo es sólo un aspecto de la
performance: el grado de ajuste a un programa pre-existente. lmplica un sistema cerrado. Cuando uno dice ‘la
forma sigue a la función’ está implfcito que la función pre-existe para que, después, siga la forma. En realidad,
durante el proceso de su planeamiento y construcción, los edificios en gran parte crean sus propias funciones,
generando sistemas mucho más complejos que los que cualquier programa puede pedir. Por otra parte, la
performance se refiere no sólo al cumplir un pograma sino también, y más importante, a cómo un edificio
realmente se comporta, a cómo es percibido por los usuarlos, cómo responde a los edificios vecinos, cómo
responde a las condiciones climáticas y cómo la gente siente y vive sus espacios; para ser breve, a todos los
aspectos que constituyen un edificio.
Aún hoy nos enfrentamos a muchas de las mismas cuestiones señaladas por los polemistas de los albores del

movimiento moderno. Ellos señalaban que un gran cambio se había producido en la naturaleza de los edificios, y
pensaron que este cambio era de carácter definitivo y revolucionario. Algunas de estas formulaciones resultaron
inexactas y muchas de sus conclusiones y remedios fueron exagerados o fuera de lugar. Sin embargo, ha habido
cambios fundamentales que son, en el futuro próximo, irreversibles. Consideremos, por ejemplo, los cambios en
tecnología —y no me refiero solamente a la tecnología de la construcción, que es secundaria, sino a la tecnología
básica como el motor de combustión interna o las instalaciones sanitarias internas. Solamente pensemos qué
diferente es diseñar un edificio con o sin cañerías, o electricidad, o ascensores.
Por supuesto que también hay cambios en la tecnología básica de la construcción. El cambio más importante se
origina más en presiones sociales que materiales. Los edificios de mampostería derivan sus cualidades formales
de los métodos de construcción en piedra. Necesitan de un elemento esencial: la disponibilidad de mano de obra
abundante, barata y calificada. Hace poco, al leer algunas cartas de H. H. Richardson sobre la construcción de
Trinity Church, su descripción del corte y tallado de la piedra me recordaban la descripción de la construcción de
aigunas de las catedrales góticas tempranas, que a su vez probablemente no fuese muy diferente del modo en
que se construyó Karnak. Esto ya es especulación arqueológica, pero la técnica de construcción en piedra se
mantuvo básicamente sin cambios por cerca de tres o cuatro mil años.
La figura 1 pertenece a la reciente exhibición de dibujos de L’École des Beaux Arts en el Museo de Arte Moderno,
exhibición que señala una preocupación sobre, o un deseo de retornar a, formas y posturas frente a la
arquitectura que se habían considerado abandonadas. Los elementos arquitectónicos del dibujo están referidos a
una particular cualidad de las más viejas formas que, dada la universalidad de la construcción en piedra, reflejan
la necesidad de llevar a tierra una pesada carga. La forma de la columna jónica es, entre otras cosas, una
expresión de la transferencia de cargas (fig. 2). La forma del capitel nos dice cuán pesada es la carga y cómo se
distribuye del dintel de piedra al fuste vertical. La base transfiere la carga del fuste al suelo horizontal. Aún cuando
hablamos de cubrir un espacio, las formas significantes en la tradición occidental dependen fundamentalmente de
las características de la construcción en piedra.

Figuras 1, 2
Debido a que la construcción en piedra ha perdido su posición central en la arquitectura occidental, el sistema de
formas derivado de ésta no puede mantener su sentido profundo y no nos es de ayuda para resolver los nuevos y
críticos problemas de nuestra época. Es esencial que desarrollemos un sistema estético basado en lo que
tenemos y en lo que debemos resolver. Estas preocupaciones están siempre presentes en mi diseño, y mis
reflexiones y observaciones pueden serles útiles.
Mi interés en los edificios pre-mamposteriles es reciente, por lo tanto no tengo una teoría sino tan sólo unas vagas
ideas: tienen una cualidad formal que es muy diferente de la de los edificios derivados de la tradición pétrea.
La figura 3 es interesante porque muestra una muy temprana auténtica construcción americana. Es una expresión
de economía. El armazón es independiente de la piel, y las partes fueron realizadas en otro lugar para luego ser
ensambladas. Hay un fuego en el interior, lo que indica una íntima relación entre la cobertura y la fuente de
energía. Esto viene de los orígenes de la arquitectura. Construcciones como ésta se encuentran por todo el
mundo. Son ante todo siluetas; estéticamente, dependen de Ia expresión de la forma en su totalidad, no de sus
partes.
Las chozas y tiendas son probablemente los edificios más democráticos jamás construidos, en el sentido de que
la gente que los encargaba era la misma que la que los construía. Siempre he pensado que el mejor modo para
medir el grado de distribución del poder de una sociedad era observar la cantidad de personas en condiciones de
encargar un edificio. Cuanto más gente está en esas condiciones, mayor y más democratica será la participación

económica. No es importante si lo hace a través de un directorio o un comité, si usted puede encargar su propia
casa está teniendo un alto grado de participación en el poder colectivo de esa sociedad.

Figuras 3, 4, 5
La figura 4 muestra una morada unifamiliar. La familia misma la construye, de modo que la correspondencia es
casi uno a uno. Observen la ausencia de modulaciones en la forma. La forma es bellamente una. Esta cualidad
puede encontrarse en la arquitectura vernácula de muchas partes del mundo, de Brasil a Mongolia. La decoración
superficial posee una calidad gráfica, bidimensional.
Las tiendas negras (fig. 5) están entre los más sofisticados tipos de coberturas jamás desarrollados. Es una forma
típica de vivienda del norte de África, Medio Oriente, Afghanistán y el norte de India. Otra vez aquí la forma es
total. Las cualidades de la forma en este tipo de edificio son bastante diferentes de las de las construcciones
mamposteriles, que recién aparecieron a lo mucho hace 10.000 años y probablemente se convirtieron en el tipo
más común de construcción sólo hace unos 400 o 500 años. Hasta entonces, la mayor parte de la población
mundial vivía en tiendas o chozas. De modo que la tradición de construcción mamposteril es en realidad muy
corta. Hemos estado viviendo en variaciones de este tipo de refugios livianos por cientos de miles de años y están
profundamente enraizados en nuestra cultura.
Uno de los más conocidos íconos del movimiento moderno es el diseño de Mies Van der Rohe para un edificio de
oficinas en la Friedrichstrasse en Berlin, en 1919 (fig. 6). Su forma es directa y total como en una tienda o una
choza. En este diseño temprano Mies exhibía una excelente comprensión de las posibilidades expresivas de una
arquitectura con envolvente de cristal.
La figura 7, por otro lado, es un ejemplo de construcción portante: la Torre Einstein en Potsdam de Mendelsohn.
Aun si también es un importante ícono del movimiento moderno, sus cualidades formales son muy diferentes de
las de una arquitectura con envolvente de piel. Hay luz y sombra, hay modelado, hay una rica particularización de
los elementos de la forma. En este caso, el logro de estos fines formales especificos era de vital importancia para
Mendelsohn; los medios reales empleados eran secundarios. Se trata de construcción de ladrillo, revocada y
pintada.

Figuras 6, 7
Esto me lleva a uno de mis edificios, el Pacific Design Center en Los Angeles (fig. 8). Tiene una piel de cristal muy

delgada. Sólo el 6% de la envolvente consiste en cristal transparente con vista hacia el exterior; el resto de la
envolvente de vidrio es opaca y contiene toda la aislación que pudimos convencer al cliente de pagar. Las
superficies de cristal transparente están concentradas principalmente en el hall de escaleras. Éste está construido
como un medio cilindro aunque por reflexión —especialmente de noche— lo vemos como un cilindro completo,
recreando en el exterior la realidad del espacio interior.
La expresión de una envolvente de piel a menudo depende de un pequeño detalle para diferenciaria de la
fundamentalmente distinta expresión de un entramado. Por ejemplo, consideremos la relación entre el mullion
(parante) y el cristal que lo rodea (fig. 9). He usado principalmente dos tipos de mullions en mis edificios; son
bastante delgados y se proyectan muy poco por sobre la superficie de cristal. La profundidad de esta proyección
es duplicada por el reflejo. El detalle de Mies Van der Rohe para el Toronto Dominion Center tiene una proyección
de alrededor de 10 pulgadas; al reflejarse da 20 pulgadas. Debido a esta aparente profundidad de la fachada, la
envolvente de cristal desaparece y el entramado pasa a dominar. La intención estética de diseño de Mies ha
pasado por completo del concepto de envolver un espacio al concepto de expresión de una verdad estructural. Es
importante ser consciente de que Mies sabía exactamente qué estaba haciendo. De su primer interés en la
percepción, sus preocupaciones pasaron a un interés principal en el orden intelectual.

Figuras 8, 9
El muro cortina usado en el Pacific Design Center es probablemente el tipo de cerramiento para grandes edificlos
más eficiente con menor cantidad de material y menor costo con las tecnologías disponibles en la actualidad (figs.
10 y 11). Es importante aprovechar al máximo lo disponible. Como postura de diseño, prefiero extraer el máximo
de los medios disponibles en lugar de deformar esos medios para ajustarse a algún objetivo formal preconcebido.
Pienso que la necesidad de edificios de esqueleto con envolvente de piel va a permancecer por muchos años.
Esto es válido para edificios por encima de una cierta altura y volumen, sin embargo. En edificios de uno, dos o
tres niveles y volúmenes restringidos, el entramado de madera probablemente siga siendo la mejor tecnología
disponible.

Figuras 10, 11
Aquí me gustaria decir algo sobre la escala. Muchas veces se asume que los edificios sin escala, como el Pacific
Design Center, abruman a la gente, haciéndola parecer insignificante. La verdad es que contra un fondo neutro
semejante lo primero que resalta es lo particular, lo anecdótico (fig. 12) . La superficie del edificio es tan simple
que cualquier cambio, como el de la gente caminando frente a él, se vuelve dominante. Toda la fachada se siente
muy ligera y la gente no se siente abrumada. A veces muestro imágenes de gente caminando entre columnas de
edificios neoclásicos en Washington con columnas de cinco pisos de alto, y allí la figura humana está totalmente
empequeñecida por la masa y el peso de los edificios. Aquí, en cambio, lo particular permanece en el centro de la
acción.

Figura 12
El Ayuntamiento de San Bernardino es otro edificio que diseñamos como envolvente espacial. Es un enfoque
que, debido al uso de esta piel en particular, puede llevar a una diversidad de formas y a responder a muchas
condiciones particulares.
San Bernardino, el lugar en el que está el edificio de las figuras 13 y 14, tiene una alta temperatura radiante. Todo
esto fue antes de la apremiante necesidad de conservar la energía, y nuestras acciones estaban orientadas a una
situación que querfamos hacer más humana, más económica, con un mejor edificio, y no porque pensáramos que
ahorrar energía fuera particularmente importante. La fachada al sur (al mediodía) casi no tiene ventanas y
contiene todos los servicios —cajas de escaleras, ascensores, sanitarios, plenos de instalaciones, etc. lncluso
tenemos dos filas de balcones muy profundos para llevar luz natural a los pasillos internos. Las ventanas están al
norte, con cristal de piso a cielorraso, y hay muy poco cristal para vistas al este y oeste. Usamos cristal aislado en
los paños opacos sobre el forjado, además del cristal transparente, para conseguir una superficie visualmente
uniforme que nos permitiese materializar los cierres de diversas maneras, de acuerdo a los distintos
requerimientos. Las intenciones estéticas fueron hechas coincidir con nuestros objetivos sociales y pragmáticos.

Figuras 13, 14
La figura 15 muestra otro edificio que se enfrenta con problemas similares —problemas que, como todos los
problemas arquitectónicos, son una conflictiva combinación de asuntos prácticos, estéticos y técnicos que uno
trata de resolver en una solución única. Éste es un edificio de oficinas en Oakland, California, hecho en metal y
cristal. Al usar chapa estampada para los antepechos, descubrimos que podíamos obtener una envolvente
extraordinariamente económica en ese momento. Sabíamos de una compañía que había adquirido una vieja
prensa para estampado a una compañía automotriz y que estaba haciendo fachadas imitando premoldeados y
piedra, así que la usamos para hacer que el muro se viera como metal estampado. Las ventanas al sur son muy
angostas. Van de la altura de antepecho a la altura de dintel de puerta. Son más grandes al este y al oeste, y más
aún en el lado norte. Cuando les llevamos la propuesta, a los clientes les preocupaba bastante un edificio de
oficinas con valores de renta iguales a todos los lados que parecería distinto hacia cada uno de ellos. Pero luego
lo comprendieron y ahora, en su publicidad, describen al edificio como el tronco de un árbol cubierto de musgo en
el lado norte.

Figura 15

He estado muy interesado en las diferentes formas de entender la arquitectura y la forma arquitectónica. Le
Corbusier definió a la arquitectura como 'el magnífico juego de luz y sombras sobre un volumen'. Obviamente que
se refería a la tradición occidental de construcción en mampostería. Pude ver que los edificios de vidrio no hacen
eso en absoluto —parecen muy muertos bajo la luz directa, y son realmente muy hermosos cuando en sombra, en
donde los reflejos son más fuertes. Como vemos en la figura 16, traté de reconciliar los dos modos expresivos.
Normalmente, no puedes tener ambos al mismo tiempo, porque si haces formas modeladas fuertes, y luego llenas
los espacios entre ellas con vidrio, las proyecciones de las formas destruirían por completo cualquier reflejo. Pero
al hacer que las formas se curven por dentro del paramento de cristal no se obstruyen los reflejos. Esto quiere
decir que las reglas se invierten. El fondo se vuelve figura y la figura se vuelve fondo, el pasar de fuz a sombra.
Cuando no hay reflejos que animen la superficie todavía tienes el vidrio brillante reflejando el cielo, que nunca es
uniforme.
La piel a la que me estoy refiriendo está hecha de chapa, prensada y rociada con pintura de fluorocarbono, con
tanta aislación en su interior como sea deseable. Combinada con la ventanas de cristal, tiene una gran riqueza
visual, si tomas en cuenta y proyectas pensando no sólo los elementos permanentes sino también los elementos
cambiantes del edificio, aquellos elementos que no son controlados por el arquitecto y que requieren, a su vez,
una nueva forma de entender el edificio. Significa que los aspectos más importantes del edificio pueden estar
fuera de tu control. Encuentro esto muy extraordinario y bello, si bien algunos arquitectos se ponen muy nerviosos
con esta idea.
Este edificio para COMSAT en Maryland (figs. 17 y 18) tiene un sistema organizativo simple. En este caso, el
concepto de performance tomó un significado especial por el particular carácter del tipo edilicio. Los complejos se
han vuelto muy habituales en el mundo industrializado. Son agrupamientos de funciones grandes y autónomas. Al
integrárselas en una única entidad formal, los edificios resultan de una magnitud prácticamente desconocida en el
pasado. Mi postura para resolver este problema de diseño fue usar un claro y generoso espacio de circulación
vinculando las distintas entidades. Pensamos que éste era el elemento más importante del edificio, ya que era el
único elemento común a todos, desde el presidente de la compañía a los cadetes. Consideramos que debía ser
como una calle principal cubierta, con las mejores vistas y doble altura. Nos sorprendimos cuando la compañía lo
aceptó. Cuando diseñamos este proyecto, en 1968, pensamos que sería apropiado que un edificio de laboratorios
involucrado en alta tecnología tuviera una expresión tecnológica: paños opacos curvados de aluminio con
ventanas de vidrio espejado entre ellos. Corredores exteriores muy estrechos brindan las vistas al exterior y al
mirar al edificio desde fuera vemos no sólo su exterior sino también a través de sus espacios interiores y más allá
el patio. Si éste hubiera sido un edificio de mamposteria, todo lo que hubiéramos podido ver sería la forma
externa. El edificio es un objeto creado por el hombre posado en la naturaleza, en una relación de respeto mutuo.
En todas las aristas el metal se curva para reforzar la idea de que ésta es una piel independiente de la estructura.
El metal nos dio algunas sorpresas deliciosas; por ejemplo, la forma en que toma el color del cielo.

Figuras 17, 18
Un proyecto al que le tengo particular afecto es el de la figura 19: 830 unidades de vivienda social en Hawai, el
conjunto Kukui Gardens. Tuvimos que reexaminar muchos de nuestros valores y preferencias. La respuesta al
clima resultó ser una necesidad principal. Las unidades no tienen ningún sistema mecánico —nada de calefacción
ni refrigeración. En Hawai esto es posible si uno abre las unidades hacia las brisas y entonces todas las unidades
fueron diseñadas con ventilación cruzada. Otro tema importante en este proyecto era el costo. El proyecto estaba
financiado por un subsidio gubernamental en la forma de un préstamo con bajo interés. El costo del edificio tiene
un efecto directo en la renta pagada por los ocupantes. Como diseñador, estaba en una posición en la que podia
ahorrarles dinero a quienes iban a tener que pagar la renta. Ahorrar $10 en renta a alguien que ganaba $6000 o
$7000 anuales era, para mí, mucho más importante que el refinamiento estético.
Sin embargo otra cosa importante que podíamos brindar era una calidad de decencia. Por decente quiero decir
algo en lo que la clase media disfrutaría vivir. lntentamos conseguir esto de varias formas. Hicimos las unidades
fácilmente accesibles. Hay una unidad de un nivel con entrada directa en planta baja, y sobre ella hay una unidad

de dos niveles, de modo que sólo se sube un nivel para Ilegar a las unidades más altas. Nadie tiene que subir tres
tramos de escaleras con la bolsa de la verdulería. Desarrollamos un sistema estructural muy simple consistente
de muros portantes de bloque de hormigón y losas promoldeadas. Cada unidad tiene bastante del espíritu de una
casa. Cada una tiene su espacio exterior privado, como mínimo del tamaño de una habitación; un patio trasero
para las unidades en planta baja y un lanai en los pisos altos. En el clima de Hawai, un espacio exterior semejante
se convierte en una habitación extra que cuesta muy poco dinero. Las unidades fueron organizadas alrededor de
un parque con estacionamiento perimetral y movimiento peatonal hacia el centro. Realmente queríamos que los
vehículos de reparto pudieran entrar en las calles laterales, pero los conceptos de separación de peatones y
tráfico vehicular que tenían las autoridades de planeamiento desgraciadamente nos lo impidieron. Creo que
hubiera enriquecido la vida de esas callejuelas. Las unidades están distribuidas de modo de brindar no sólo calles
que son lugares de encuentro, sino también espacios públicos para cada sector. Cada uno de ellos tiene una
función especial y ha sido diseñado diferente, pero todos son espacios para que grupos se reúnan y se propicie
así un sentido de comunidad. Lo mejor que escuché sobre estas unidades me lo dijo un taxista que empezó a
hablar contra el gobierno, diciendo que era un gobierno pésimo que sólo protege al muy rico y al muy pobre y no
hace nada para la gente que trabaja. Dijo que estas unidades de vivienda para los pobres les iban a permtir vivir
mejor de lo que él podia. Aquí había alguien de clase media que pensaba que éste era un lugar en el que
disfrutaría vivir.
La figura 20 muestra otro proyecto de viviendas, en las colinas de Santa Mónica, que representa otra escala de
valores. Nuestra principal preocupación era preservar el perfil de las colinas. Si era necesario construir esa
cantidad de unidades, ¿cuál era la major manera de disponerlas? Nuestra respuesta fue hacerlas tan parte de la
colina como fuera posible, y no construir torres de departamentos como había sido sugerido.

Figuras 19, 20

En los dos proyectos siguientes (figs. 21 y 22) las soluciones de diseño surgen directamente de aceptar los muy
ajustados requerimientos presentados por los clientes. El primero es una oficina de correo en Los Angeles (fig.
21), en donde aceptamos el sistema de losa sin vigas y columna en hongo empleado en sus proyectos por el
Correo de los Estados Unidos. Todo lo que hicimos fue diseñar la envolvente externa. Cortamos los capiteles
cónicos a dos pulgadas del filo de la columna (esto nos dio una hipérbola) y rellenamos el espacio entre columnas
con ladrillo, muy ajustadamente. Con estas simples decisiones alcanzamos un alto grado de dignidad en un
edificio muy económico.
En el segundo proyecto, la Embajada de los EE.UU. en Tokio (fig. 22) tuvimos que trabajar bajo los más estrictos
requerimientos del Departamento de Estado. El edificio es simple y directo tanto en su sistema estructural como
en su expresión arquitectónica, lo que significa que fue una construcción poco costosa. La estructura es
totalmente ininterrumpida en todo el edificio. Se requería que el cerramiento exterior fuera de hormigón; que
hubiera una superficie vidriada máxima del 25%; que todas las ventanas fueran accionables. La organización es
simple en extremo, y divide la planta en dos hileras muy delgadas. Cada hilera tiene la profundidad de una oficina;
de modo que si tienes una oficina con otra para la secretaria al lado, ella puede tener ventanas también. Los
patios se usaron para iluminar espacios en el basamento que normalmente no tienen luz ni vistas. La cafetería
para los empleados tiene su propio bello patio.

Figuras 21, 22, 23
El entramado estructural es simple y repetitivo. Paneles premoldeados de hormigón se usan como una piel
permeable con ventanas a ambos lados y como piel ciega en los extremos. Cuando quisimos un espacio mayor
para armar el acceso, mantuvimos todo el entramado estructural, incluyendo todas las vigas, de forma de
mantener en todo el edificio la integridad de la estructura para resistir sismos. Debo decir que este gran retiro,
lleno de estructura, es muy bello.
El sistema de cerramiento exterior de este edificio ilustra algunos temas teóricos sobre la naturaleza del muro
cortina que creo importantes. La calidad de una envolvente delgada no está en los materiales sino en el diseño.
En este caso, está hecho de hormigón premoldeado con entrepaños de vidrio, de modo que en realidad es
bastanto pesado. Visualmente, sin embargo, es una piel delgada. La ausencia de modulaciones le da la cualidad
de tensión superficial característica de la piel. Esto se enfatiza en los extremos de las fachadas principales el
hacer visualmente evidente el espesor de 5 pulgadas de los paneles. Estábamos muy interesados en explorar las
posibilidades expresivas del hormigón en este edificio. Desde que Le Corbusier comenzó a usar el 'beton brut', el
hormigón ha sido visto como una piedra artificial, hecha con piedras, y ha sido empleado por los arquitectos en
una de dos maneras: o con una textura superficial muy rugosa, para mostrar el agregado, como en la obra de Paul
Rudolph, o con una terminación en extremo suave, para parecer piedra monolítica, como en la obra de I. M. Pei y
la de Louis Kahn. Pero el hormigón tiene otra cualidad que puede ser más importante, que es la de ser un material
plástico, un fluido que es volcado en un contenedor para que se endurezca. Esto es lo que entendimos por
hormigón en este edificio; las formas expresan esta plasticidad y esa cualidad es enfatizada por la terminación en
pintura epoxi brillante.
El proyecto para el Museum of Modern Art en New York, en el que estamos trabajando ahora (fig. 24), es una
importante expansión y renovación del museo existente más una torre de departamentos. El proyecto es muy
complejo el tener que equilibrar muchos factores contrapuestos. Teníamos que ocuparnos de preservar algunos
edificios, agregar edificios nuevos, combinar funciones y hacerlo económico de operar y construir. Hubo que hacer
lugar a los deseos de realmente muchas personas e instituciones. Al reorganizar el nivel de entrada, hemos
ampliado considerablemente la superficie del sector accesible a los visitantes antes de que compran su entrada.
La segunda planta, que es igual a la tercera, tendrá galerías muy ampliadas y un nuevo sistema de escaleras
mecánicas.

Figura 24
Hicimos muchos bocetos sobre cómo reconciliar el diseño de la nueva elevación sobre la calle con los edificios
existentes a los lados. La fachada es muy ligera, siendo el 70% de su superficie paños opacos en varios colores.
Esto nos dio el marco en el que explorar una serie de ideas sobre la naturaleza de la envolvente en relación con la
organización del espacio interior. Queríamos departamentos con ventanas pequeñas —una idea muy tradicional—
de forma que esas ventanas se convirtieran en pequeños eventos dentro de cada habitación. La mayoría de la
envolvente del museo es opaca, sin ventanas. La composición del edificio recuerda en algunos aspectos a un tipo
más tradicional consistente de claros basamento, desarrollo y remate. La base es el Museo, grande en escala; el
medio está a su vez dividido en partes alta y baja, dentro de las cuales uno puede reconocer pisos,
departamentos e incluso elementos componentes de los departamentos dentro de cada piso; el remate está

aterrazado. La jerarquía de partes está expresada en una trama en la fachada que es gráfica en lugar de
modelada. Una arquitectura temprana de yurtas y chozas utilizó recursos similares. Varios colores se usan para
crear una rica composición dentro de un plano muy tenso. Este postura permite una relación envolvente/volumen
mínima, permitiendo al mismo tiempo disponer una gran variedad de dimensiones y partes que reducen la escala.
La composición de la fachada se enriquecerá cuando aparezcan los reflejos en el edificio terminado.
El Wintergarden de Niagara Falls (fig. 25) fue diseñado y construido para la ciudad de Niagara Falls, New York. Es
un invernadero público muy grande en el centro de la ciudad. La intención es que este proyecto y otros en los que
la ciudad ha estado invirtiendo hagan que la gente retorne a la ciudad. Creo que puede hacer falta más que un
edificio como éste, pero mientras tanto, hicimos el mejor invernadero que pudimos. La intención es que hoteles y
negocios se enchufen a este atrio preexistente.
El Wintergarden es un lugar maravilloso cuando Niagara está cubierta de nieve. Los árboles del interior
permanecen verdes y el agua sigue fluyendo todo a lo largo del invierno.

Figuras 25, 26, 27
He hablado bastante del concepto de piel y algunos de los ejemplos que he usado, como el Niagara Falls
Wintergarden, son transparentes. Hay precedentes históricos para este enfoque, particularmente en la
arquitectura vernácula, en donde la piel es opaca. Buenos ejemplos de esto son las iglesias de postes en
Noruega. El tipo (figs. 26, 27) me es interesante porque es todo piel; las formas no son expresión de la tradición
de mampostería, sino del envolver un espacio interior. Las formas son simples sin dejar de ser extremadamente
ricas. La variación en la forma de cada iglesia es considerable, sin embargo todas tienen un sistema estructural
muy simple. Como en el Wintergarden, tienen un entramado interior pesado con la piel separada y sostenida por
piezas secundarias ligeras, de modo que la iglesia toma la forma que sea necesaria por razones estéticas o
prácticas.
Estas semejanzas con mi propia obra fueron descubiertas después de la finalización de mis proyectos. Sin
embargo, creo que el comentario es válido, ya que parecen confirmar una lógica subyacente en lo que hemos
estado haciendo, y les dan a nuestros edificios necesariamente nuevos un vínculo con el pasado que creo es
importante en toda buena arquitectura.

