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Mi familia son lo que soy. 
Mis amigos tierra firme. 
Para los que son, para los que están. 
Para siempre.
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Resumen

Resumen
Resumo

O traballo de investigación que segue percorre, 
de xeito sintético, a Historia da Arquitectura 
dende a imaxe do apilamento. Un enfoque 
propio que xorde ao observaren as arquitecturas 
tradicionais auxiliares de acopio de provisións; é 
dicir, aquelas anexas ás arquitecturas residenciais 
populares. No análise de numerosos exemplos, 
pertencentes ao que se nomea Arquitectura en 
stock e clasificados segundo á triada vitruviana, 
reflíctese a traslación do acopio de víveres 
-popular ou industrial- ao acopio ou estocaxe 
da arquitectura en sí mesma; o apilado non 
son pezas materiais dentro dunha arquitectura 
funcional, senón a propia arquitectura. O 
traballo proxecta a evolución da imaxe da 
arquitectura ,chegando ata as nocións pictóricas 
ou escultóricas do posmodernismo que distan 
dos primeiros amoreamentos da Historia: o feito 
arquitectónico móvese, progresivamente, dende 
a materialización ao visual, paradóxicamente, 
dende os mesmos procesos de industrialización 
que xeran o concepto do apilamento, pero 
alterando a súa coherencia entre o sustentante 
e o sustentado. 

Resumen

El trabajo de investigación que sigue resume la 
Historia de la Arquitectura partiendo desde la 
imagen de un apilamiento. Un enfoque propio que 
surge al observar las arquitecturas tradicionales 
auxiliares de acopio de provisiones; es decir, 
aquellas anexas a las arquitecturas residenciales 
populares. En el análisis de numerosos ejemplos, 
pertenecientes a lo que se nombra Arquitectura 
en stock y clasificados según la tríada vitrubiana, 
se refleja la traslación del acopio de víveres  
-popular ou industrial- al acopio o estocage de 
la arquitectura en sí misma; lo apilado no son 
piezas materiales dentro de una arquitectura 
funcional, sino la propia arquitectura. El 
trabajo proyecta la evolución de la imagen de 

la arquitectura, llegando hasta las nociones 
pictóricas o escultóricas de la posmodernidad 
que distan de los primeros amontonamientos 
de la Historia: el hecho arquitectónico se mueve, 
progresivamente, de la materialización a lo visual, 
paradójicamente, desde los mismos procesos 
de industrialización que genera el concepto de 
apilamiento, pero alterando su coherencia entre 
lo sustentante y lo sustentado.

Abstract

The following research summarizes the History 
of Architecture based on the image of a 
stack. An personal approach that arises when 
observing the traditional auxiliary architectures 
of stockpiling provisions; that is, those annexed 
to popular residential architectures. In the 
analysis of numerous examples, belonging to 
what is called Architecture in stock and classified 
according to the Vitrubian triad, the translation 
of food stockpiling - popular or industrial - is 
reflected to the collection or stockage of the 
architecture itself; the stacked elements are not 
material pieces within a functional architecture, 
but the architecture itself. The work developes 
the evolution of the image of architecture, 
reaching the pictorial or sculptural notions 
of postmodernism that are far from the first 
episodes of history: the architectural fact moves 
progressively from materialization to the visual, 
paradoxically, from the same industrialization 
processes that the concept of stacking generates, 
but altering its coherence between the sustaining 
and the sustained.
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Exposición de motivos01
La atmósfera de pertenencia local intrínseca 
de la arquitectura popular, como respuesta del 
hombre al medio físico que habita en general 
y al medio físico gallego particular, crea un 
sentimiento de identidad propia que la convierte 
en objeto de estudio.

Inicialmente, el interés se centraba en las 
construcciones tradicionales de índole auxiliar 
de la arquitectura popular gallega: una 
experiencia estética y funcional, donde lo visual 
evoca en el imaginario aquello que posee como 
cualidad esencial lo reversible, casi lo efímero, 
en materia de tiempo y espacio compartiendo 
un factor común: el apilamiento.

El propósito de almacenamiento de recursos 
o excedentes de primera necesidad ligados a 
oficios del sector primario da origen a pequeñas 
arquitecturas auxiliares que actúan como 
continente y, de forma menos sofisticada, a 
pequeñas construcciones auxiliares que actúan 
simultáneamente como continente y contenido, 
basando su razón de ser en el apilamiento desde 
la homogeneidad material y formal.

Con el transcurso del tiempo, el avance 
industrial amplifica la sensación de necesidad, 
introduciendo el concepto del consumismo, 
estructurándose la sociedad en torno a este. 
Se habla en términos masivos de stock1 para 
referirse al acopio de producto individual: las 
construcciones apiladas dejan de ser elementos 
caracterizadores del paisaje tradicional 
creciendo en extensión y se hibridan con este 
en una suerte de paisaje transgénico2.

Construcciones, arquitecturas y paisaje 
ligados a una economía global, abstraen 
su esencia reversible en una cualidad física 
y emotiva común: el apilamiento como 
secuencia transformadora. Su entendimiento y 
reinterpretación, a modo de recurso generador 
de proyecto -sistema estructural, constructivo 
y formal-, dará lugar a las arquitecturas 
contemporáneas que fundamentan el siguiente 
estudio que denomino Arquitectura en stock.

1 Stock: conjunto de mercancías que se tienen en 
depósito. Fuente RAE.

2 Así lo define el geógrafo portugués Álvaro 
Domingues en su libro “Territorio casa común”.
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figura 01.f. Acopio industrial de contenedores de 
mercancías. Analogía con las Viviendas Silodam 
(figura 06.f.)

figura 01.e. Acopio industrial bloques de hormigón. 
Analogía con la Oficina y espacio de exposición del 
estudio Archi Union Architects  (Stock A)

figura 01.d. Acopio industrial en aserradero de 
madera. Analogía con la Swiss Sound Box (figura 04.q.)

figura 01.c. Acopio popular de balas de paja. Analogía  
con la Escuela Secundaria de Lourdes (Stock A)

figura 01.b. Acopio popular de nasas. Analogía con las 
Bodegas Dominus (figura 05.c.)

figura 01.a. Acopio popular de troncos. Analogía con 
la Capilla de madera (figura 04.u.)
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Acotación y metodología02
Acotación

Resulta esencial la tarea de definir límites a la 
hora de desarrollar un trabajo de investigación 
como este. Comenzando por acotar el ámbito 
de estudio, el apilamiento, surge una primera 
cuestión: ¿qué se entiende por apilamiento? 
y una segunda cuestión arquitectónica, 
delimitadora: ¿en qué modos se manifiesta el 
apilamiento en la arquitectura?

Las diferentes respuestas que van naciendo 
de esa idea conducen, durante un tiempo, a la 
recolección de obras que se acomoden a ella. La 
búsqueda de recursos comienza en uno mismo, 
recurriendo a lo aprendido durante los años de 
formación académica, y continúa a través de 
internet y redes sociales, para rematar, de forma 
más especializada, en la biblioteca con libros y 
revistas. En ocasiones, la aparición de resultados 
se hacía esperar; otras veces, surgía casi de 
modo inconsciente, en todo caso la búsqueda 
se transformó en una constante. 

Metodología

Se podría elaborar un listado de obras, pero 
carecería de valor por sí solo. La apropiación 
intelectual de este concepto como forma 
de aprender arquitectura debe trascender 
hacia una capa analítica que permita 
establecer una evaluación y vinculación en 
base a criterios arquitectónicos. Para ello, de 
forma individualizada, se elaboraron fichas 
recopilatorias con los datos principales: 
presencia visual, obra, autor, situación, año y 
materialidad. Posteriormente, se extendieron 
sobre una superficie común con el fin de tener 
una visión de conjunto. (figura 02.a.)

Después de una revisión crítica con el tutor del 
trabajo y teniendo como escenario la visión de 
conjunto, las fichas comienzan a agruparse de 
un modo casi automático, paradójicamente, 
en grupos con criterios comunes; la 
clasificación precisaba de la forma física de un 
apilamiento para interiorizarla verdaderamente 
respondiendo así a la segunda pregunta.

Los modos en los cuales el apilamiento se 
manifiesta arquitectónicamente coinciden con 
la triada vitruviana, primer  intento teórico 
conocido de descomponer la arquitectura en 
cualidades constituyentes que Marco Vitruvio 
Polión lega en “De architectura” como firmitas, 
utilitas y venustas. Así, dentro de la categoría 
apilamiento como estrategia proyectual, se 
establecerá un esquema clasificatorio interno y 
propio de este estudio: apilamiento estructural 
(firmitas), apilamiento constructivo (utilitas) y 
apilamiento formal (venustas); que, a su vez, 
se subdividen en estrategias menores y que se 
desarrollan con detalle en los siguientes puntos.
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figura 02.a. Visión de conjunto de las fichas 
recopilatorias durante una revisión crítica con el tutor. 
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Historia

Tendríamos que remontarnos a las sociedades 
más primitivas de la Prehistoria para entender 
el origen de la agrupación de elementos en 
altura como gesto humano elemental que parte 
del proceso de juego y su progresión temporal 
como estrategia arquitectónica:

Los antropólogos coinciden en que, ya en el 
Paleolítico, se desarrollaron pasatiempos de 
gran simplicidad y escaso equipamiento con un 
fin mágico y de deleite -excluyendo la actividad 
física, ejecutada con un fin vital-. El apilamiento 
a modo de agregación de pequeñas piezas 
de material natural siguiendo un eje vertical 
puede intuirse como parte de estas primeras 
manifestaciones creativas y de ocio del ser 
humano.

La regresión del clima glacial modificó las 
costumbres de la especie humana que, durante 
el Neolítico, fue volcando su actividad al exterior 
por medio de la agricultura y la ganadería. Surgió 
así el sedentarismo y con él dos problemas 
espaciales anteriormente inexistentes: la 
construcción de un lugar para vivos y muertos y 
el almacenamiento de víveres vinculado al ciclo 
de las cosechas; dado que, hasta el momento, 
la provisión de elementos poco perecederos 
obtenidos de la recolección se encontraba 
ligada a los límites físicos del cuerpo humano, 
a su capacidad generadora y portante de 
empaquetamientos.

Propiciadas por dar respuesta a los nuevos 
requisitos espaciales de culto, vivienda 
y almacenaje aparecerán las primeras 
construcciones arquitectónicas de la historia 
a través de dos gestos enfrentados: emerger 
y sumergirse en el terreno, a los que seguirá 
la agrupación de elementos en pilas como 
evolución del emerger y en imitación a aquel 
modelo estático de juego. Siendo menhir y 
cueva, respectivamente, sus hechos físicos y por 
tanto considerados orígenes de la arquitectura 
actual. 

Apilamiento03
Definición

Desde un punto de vista generalista, el 
apilamiento se entiende como una agrupación 
reversible -arquitectónica o no- de piezas 
siguiendo un eje vertical y se presupone ligado 
a una economía espacial y de medios.

La RAE, por su parte, contiene una acepción para 
apilamiento que nos conduce a la búsqueda de 
otras definiciones complementarias para su 
completa comprensión: “Apilamiento: Acción y 
efecto de apilar. Apilar: Poner una cosa sobre 
otra haciendo pila. Pila: Montón, rimero o 
cúmulo que se hace poniendo una sobre otra las 
piezas o porciones de que consta algo”.

En calidad de recurso generador de proyecto 
arquitectónico, la superposición en altura 
de unidades modulares autoportantes que, 
mediante principios estáticos de compresión, 
garantizan la estabilidad del conjunto es 
considerada el apilamiento más coherente, pues 
se ajusta a la triada vitruviana. Convirtiendo 
un valor ético, la escasez espacial, en un valor 
estético donde la forma sirve al material.3

3 Así lo introduce José Benito Rodríguez Cheda en el 
libro “Seca. Construcciones de junta seca en Galicia”
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su reinvención en metodologías constructivas y 
estructurales más sofisticadas que combinaban 
el apilamiento con el ensamblaje de piezas de 
un mismo material y dimensiones similares, 
como algunas arquitecturas orientales, el 
Balloon Frame estadounidense (s. XVIII) y la 
estereotomía de la piedra en occidente.

La llegada, tras las vanguardias, del Movimiento 
Moderno y su nueva concepción de arquitectura 
alejada del lenguaje academicista tampoco 
da cabida a la técnica del apilar: con el auge 
de “nuevos” materiales, especialmente el 
hormigón y el vidrio, las edificaciones se vuelven 
monolíticas y formalmente puristas; además, los 
muros mampuestos de carga en fachada pierden 
la función estructural, que recogerán los pilares, 
lo que permite la concepción libre de la planta, 
así como la composición del espacio interior 
por agregación o sustracción de unidades 
funcionales. 

Pero la figura del arquitecto sí conseguirá 
reconciliarse con el apilamiento como 
estrategia proyectual estructural, constructiva 
y compositiva a lo largo del Postmodernismo, 
crisis y negación de la Modernidad, por 
medio de respuestas utópicas basadas en 
la alta tecnología -high tech- y la ciencia 
-matemáticas e informática- condicionando 
el proceso arquitectónico de las últimas 
décadas. Se produce el abandono y sustitución 
del ideal ético modernista por uno estético, 
primando los procesos figurativos en base a 
el libre juego formal sin contenido. Aparecen 
“arquitecturas protesta” libres, irregulares y 
populares; obras plásticas que, a través del 
exhibicionismo técnico y el experimentalismo 
artístico, simulan inestabilidad, despegándose 
del suelo, fragmentándose, abarcando 
diferentes temas, volúmenes, materiales, 
colores, interrelacionandose, pretendiendo ser 
dinámicas, con carácter cambiante o incluso 
negando su lógica resistente como camino hacia 
la contemporaneidad arquitectónica.

El menhir: piedra de grandes dimensiones 
hincada verticalmente en el suelo y poseedora 
de carácter simbólico -arquitectura poética-, 
es la primera representación del Megalitismo. 
De su variación formal-compositiva nacen 
las demás construcciones megalíticas como 
el dolmen: trilito recubierto por un túmulo 
de tierra erigiéndose -en ocasiones- un 
corredor lítico de acceso, lo que constituye el 
primer ejemplo conocido de cueva artificial y 
arquitectura apilada de la historia -arquitectura 
funeraria-.

Posteriormente, se produce un salto en la 
complejidad arquitectónica: surgen las primeras 
civilizaciones de la Antigüedad. La arquitectura 
evoluciona hacia la construcción arquitrabada, 
formulada bajo los mismos principios estáticos 
de compresión por gravedad del dolmen, 
sistemas trilíticos que se caracterizan por el 
dintel. En Egipto o Mesopotamia hallamos 
modelos de este tipo de componentes 
integrados en arquitecturas de piedra de los 
que beberán directamente las culturas de la 
Antigüedad clásica, en concreto Grecia, y que, 
durante el Imperio Romano, evolucionarán en el 
arco y en sus variantes, la bóveda y la cúpula. Del 
mismo modo, en las civilizaciones orientales de 
la Antigüedad encontramos modelos apilados, 
pero integrados en arquitecturas de madera, 
generalmente en la resolución de cubiertas. 
Se han designado exclusivamente elementos 
arquitectónicos basados en la técnica del 
apilamiento, pero, ya en esta fase temporal, 
se producen arquitecturas completas, más 
avanzadas que el dolmen, fundamentadas en el 
mismo principio. 

Avances constructivos, como el cemento, 
mejoran progresivamente las propiedades 
estructurales del sistema -su comportamiento 
ante esfuerzos- a la vez que lo hacen irreversible 
y la mampostería se convierte en el método 
constructivo más común. Desde la Edad Media 
hasta hace relativamente poco, la arquitectura 
apilada se vuelve prácticamente exclusiva 
en las poblaciones con  menores  recursos, 
arquitecturas sin arquitecto. A partir del 
medievo, el papel del arquitecto había tomado 
protagonismo: el material servía a una forma 
preconcebida por este, no siendo la forma la que 
servía al material. Exceptuando situaciones como 
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Clasificación

Efectuado el repaso cualitativo e histórico por 
el gesto de apilar y, habiendo introducido ya 
la problemática, a continuación, se designa la 
esquematización, propia de este trabajo de 
investigación, de las diferentes estrategias que 
lo componen:

Apilamiento estructural               (Firmitas)

Apilamiento a compresión 

Apilamiento a flexión 

Apilamiento constructivo                    (Utilitas)

Apilamiento por gravedad

Apilamiento pictórico

Apilamiento escultórico o formal        (Venustas)

Apilamiento repetitivo

Apilamiento asimétrico

Teniendo en cuenta la anterior categorización, 
se debe puntualizar que en algunas 
arquitecturas se debe establecer una reducción. 
En pocas ocasiones, las arquitecturas basan 
su lógica únicamente en uno de los tres tipos 
apilados -algunos apilamientos estructurales a 
compresión-. Usualmente, serán arquitecturas 
híbridas en combinación de un tipo apilado con 
otras estrategias estructurales, constructivas o 
formales, que pueden ser apiladas o no. Será 
en esta circunstancia donde opere la reducción, 
analizándose el edificio como dos partes 
diferenciadas. 

figura 03.a. Apilamiento estructural. Casa de madera 
definitiva. 

29figura 03.b. Apilamiento constructivo. Bodegas 
Dominus. 

figura 03.c. Apilamiento escultórico o formal. Galería 
de arte de Vancouver.
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Apilamiento estructural04
El apilamiento que se considera más coherente 
es el apilamiento estructural. Coincidente, por 
tanto, con la definición dada anteriormente: 
superposición en altura de unidades modulares 
autoportantes que, mediante principios estáticos 
de compresión, garantizan la estabilidad del 
conjunto. Definición que debe ser desarrollada 
en mayor profundidad.

El punto de inicio lo establecen una serie 
de unidades modulares de origen material, 
elementos con una determinada forma, 
dimensiones y función que por sí solos no tienen 
valor arquitectónico. Las piezas de material 
cobrarán valor al formar un conjunto, prototipo 
de construcción democrática, superponiéndose 
unas sobre otras en junta seca para mantener la 
condición de reversibilidad. La lógica estructural, 
constructiva y formal responden a la propia 
naturaleza del módulo constructivo existiendo 
una confluencia entre tecnología constructiva 
-procesos que permiten la materialización- y 
forma -expresión artística-.

A partir de la adicción o sustracción de piezas 
el conjunto delimita una volumetría interior 
habitable, lo que transforma la obra en un 
objeto arquitectónico y no escultórico ejecutado 
a través de un único proceso material en el cual 
los roles convencionales de la arquitectura se 
diluyen. Así suelos, paredes y techos forman, 
indistintamente, un todo armónico.

Predomina, estructuralmente, el trabajo 
unidireccional a compresión por gravedad; 
debido a pequeñas excentricidades la resistencia 
a flexión de los elementos unitarios superpuestos 
verticalmente resulta despreciable. Como 
garantía del correcto funcionamiento 
estructural no se debe superar, a compresión, 
el ángulo máximo que pueden formar las piezas 
ni la tensión máxima por unidad de superficie, 
comprometiéndose los esfuerzos de tracción en 
la junta que puedan suponer el giro de una pieza 
sobre otra. 

Son, precisamente, los esfuerzos los que nos 
conducen a una clasificación interna en dos 

categorías diferenciadas por apilamiento 
estructural: arquitecturas cuyo esfuerzo 
predominante es la compresión (4.1. 
Apilamiento a compresión) y arquitecturas cuyo 
esfuerzo dominante es otro o seguirá siendo la 
compresión, pero su aspecto se diferencia al de 
apilar (4.2. Apilamiento a flexión).

04.1.                        Apilamiento a compresión

Como se anticipó, la primera arquitectura 
apilada conocida de la historia es el dolmen: dos 
o más grandes piedras hincadas verticalmente 
en el suelo y otra apoyada horizontalmente 
sobre sus extremos superiores a modo de 
cubierta formando una cámara interior con 
función de culto funerario, recubiertas por un 
túmulo de tierra. Estas primeras construcciones, 
representantes del megalitismo, serán erigidas 
durante el Neolítico y Eneolítico, principalmente 
en la franja atlántica europea. Galicia, territorio 
perteneciente a la misma, posee como 
principales exponentes el Dolmen de Dombate, 
en Cabana de Bergatiños, junto con el Dolmen 
de Axeitos  construído, entre el 4000 a. C. y el 
3600 a. C. en Ribeira, mediante ocho ortostatos 
que sostienen a dos metros de altura una única 
tapa de piedra con corredor lítico de acceso de 
un metro y medio de longitud. La construcción 
megalítica más popular es Stonehenge (3100 a. 
C - 2000 a. C.), situada en Amesbury, Inglaterra, 
constituída por un recinto circular de estructuras 
adinteladas que encierran un espacio interior 
en el que se sitúan otras piezas pétreas. Un 
espacio escultórico, simbólico, que, a diferencia 
del anterior, no se encuentra delimitado en 
su parte superior pese a compartir con este 
similitudes formales y principios estructurales 
de compresión transmitida al terreno a través 
de las piezas verticales. (figura 04.a.)

Con la llegada de la Antigüedad y sus primeras 
civilizaciones, como Egipto o Mesopotamia, 
la arquitectura crece en calidad basándose, 
principalmente, en la construcción arquitrabada 
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con el dintel como referencia: elemento 
arquitectónico de cubrición de vanos mediante 
una pieza horizontal que, apoyada en sus 
extremos sobre otras dos -jambas-,  genera 
presiones verticales en las mismas bajo idénticos 
principios estáticos de compresión por gravedad 
que el dolmen, siendo una reinterpretación 
bidimensional del mismo al carecer de una 
componente de profundidad  resaltable  que 
origine una volumetría interior. (figura 04.b.)

Grecia, primera de las culturas de la Antigüedad 
clásica, tomará el dintel como símbolo y durante 
el Imperio Romano, la segunda de las culturas, 
evolucionará en el arco: elemento arquitectónico 
curvo de cubrición de vanos, de mayor tamaño 
que los adintelados, mediante una serie de 
piezas que generan presiones laterales por 
lo que precisan de contrarresto; y este en 
sus variantes tridimensionales, la bóveda y la 
cúpula. Los huecos crecen dimensionalmente y 
las jambas serán columnas, componente apilada 
no monolítica compuesta por la acumulación de 
tambores pétreos siguiendo un eje vertical en 
cuyo interior contienen un mecanismo de unión 
metálico para mejorar el comportamiento ante 
los esfuerzos. Esto pasará en el Partenón de 
la Acrópolis de Atenas, Grecia, templo dórico 
octástilo consagrado a la diosa Atenea edificado 
entre el 447 a. C. y el 432 a. C. en mármol 
pentélico. (figura 04.c.)

Se entiende de este modo cómo el dolmen, pese 
a ser la primera arquitectura apilada existente, 
evolucionará en elementos que trabajan a 
compresión, pero que no son arquitectura 
por sí mismos sino parte constituyente de 
una edificación mayor trabajando a flexión. 
Edificaciones que comparten temporalidad 
con otras que sí se encuentran en relación 
con la concepción de apilamiento estructural 
dada anteriormente. Dentro de las mismas, 
al igual que en la historia contemporánea, 
podemos encontrar dos variaciones respecto 
a la relación volumétrica exterior-interior 
(formalismo perimetral-espacio habitable): en 
el primero de los casos el espacio interior se 
moldea mediante rellenos sin correspondencia 
con la formalización exterior del edificio, en el 
segundo la forma de la volumetría exterior e 
interior serán coincidentes.

figura 04.a. Stonehenge. Dintel de la Antigüedad.

figura 04.b. Templo de Tutmosis III. Dintel egipcio.

figura 04.c. Partenón. Dintel griego.
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Modelo, entre otros, de volumetría discordante 
-primer caso- son las mastabas o pirámides 
egipcias: arquitecturas monumentales 
funerarias destinadas al culto de faraones 
construidas con bloques de piedra caliza que 
se diferencian formalmente, pues la primera 
será de base rectangular y ascenderá en gradas 
con forma de pirámide truncada y la segunda 
será de base cuadrangular cuyas caras laterales 
triangulares se unen en un vértice superior 
común en forma piramidal. Ambas contienen 
en su interior un único espacio rectangular 
para la cámara funeraria y sus corredores 
de acceso, siendo la volumetría interna 
restante igualmente un relleno de bloques. Se 
encuentran representadas en la Necrópolis de 
Guiza (2600-2500 a. C.). (figura 04.d., figura 
04.e. y figura 04.f.)

Modelo, entre otros, de volumetría simultánea 
-segundo caso- es el iglú, originario de los 
pueblos esquimales: construcción residencial 
con bloques de agua helada formando una 
cúpula y una pequeña entrada abovedada, 
donde la forma perimetral exterior coincide 
con la espacialidad interior. Normalmente son 
refugios de carácter temporal, pero también 
existen de forma permanente a través del 
mantenimiento.4 (figura 04.g., figura 04.h. y 
figura 04.i.)

Se traslada la atención desde los apilamientos 
estructurales originarios hacia la época 
contemporánea sabiendo que, salvo en la 
arquitectura institucional con la estereotomía 
de la piedra, la arquitectura apilada se 
mantuvo como una disciplina distante del 
arquitecto hasta encontrarse con los patrones 
postmodernos, actuando como estrategia 
proyectual estructural, constructiva y formal en 
imitación al imaginario popular o industrial de 
acopio.

4 En la actualidad, el iglú sigue siendo un recurso 
habitacional en el Ártico; además, anualmente 
desde 1985, se realiza en Heilongjiang, China, un 
Festival Internacional de Hielo y Nieve donde se 
pueden ver diferentes arquitecturas sofisticadas 
de materialidad hídrica. 

figura 04.f. Necrópolis de Guiza. Fotografía.

figura 04.e. Pirámide. Esquema de volumetría 
discordante en sección.

figura 04.d. Pirámide. Esquema en perspectiva.
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Anteriormente, se había citado la técnica 
ancestral en Oriente de resolución de cubiertas 
en madera por colocación alterna de sus piezas 
en altura. Esta misma técnica se ha mantenido 
a lo largo de la historia como tradición 
constructiva y, desde planteamientos más 
contemporáneos, viene siendo utilizada por 
arquitectos de origen japonés como base para el 
desarrollo de su arquitectura, trasladando esta 
técnica al conjunto del edificio. Será en ellos 
donde se encuentre una mayor proliferación de 
apilamientos estructurales en base al respeto 
por los materiales locales y técnicas ancestrales.

Uno de los ejemplos más representativos del 
concepto aplicado al apilamiento estructural 
lo constituye la Casa de madera definitiva del 
arquitecto Sou Fujimoto, construida entre el 
2006 y el 2008 y situada en la población japonesa 
de Kumamoto. Se trata de un bungalow cúbico 
de pequeñas dimensiones (4,20 m de lado) 
alzado sobre una losa de hormigón mediante 
listones apilados de madera de cedro de sección 
cuadrada de 35 cm y longitudes variables. La 
versatilidad de la madera le permite satisfacer 
todas las funciones a través de un único proceso 
constructivo, sin establecer una diferenciación 
entre suelos, paredes, techos y mobiliario. Es una 
volumetría discordante, según la clasificación 
previa, en la cual la forma cúbica exterior no 
se corresponde con la topografía interior por 
adición volumétrica; se genera una experiencia 
espacial variable según la localización del 
individuo. El conjunto funciona aparentemente 
a compresión, si bien es cierto que para evitar 
el desplazamiento horizontal o deslizamiento 
se introducen pernos metálicos traspasando 
el interior de varias piezas de madera para 
unirlas entre sí. Vemos de modo recurrente 
en este capítulo que, en las arquitecturas de 
apilamiento estructural, el comportamiento por 
gravedad del propio material será reforzado con 
elementos estructurales alternativos. (figura 
04.j., figura 04.k. y figura 04.l.)

Su compatriota, Kengo Kuma se fue postulando 
hacia la arquitectura modulada en pequeñas 
piezas de sección uniforme a la que, por su imagen 
punteada, podríamos apodar arquitectura 
pixelada. 5 Continuando con edificaciones de 
tipo permanente, se analiza la Casa Coeda -Casa 
de las pequeñas ramas-, alzada como cafetería figura 04.i. Iglú. Fotografía.

figura 04.h. Iglú. Esquema de volumetría simultánea 
en sección.

figura 04.g. Iglú. Esquema perspectiva.
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en el año 2017 en Atami, una población turística 
japonesa. Induce la resolución tradicional al 
extremo: la cubierta a cuatro aguas desciende 
en el punto central del edificio a modo de gran 
apoyo que permite liberar el perímetro de 
elementos portantes como si de un tronco de 
árbol se tratase. Anteriormente, la estructura en 
tronco de árbol había sido utilizada por Tadao 
Ando en el interior del Pabellón de Japón para la 
Expo ‘92 de Sevilla. En el caso de la Casa Coeda 
se compone de listones apilados de madera de 
cedro de sección cuadrada de 8 cm y grandes 
longitudes. La estructura no encierra un 
espacio interior, lo cubre en voladizo y este es 
delimitado por unas fachadas y suelo de distinta 
materialidad y construcción, paños vidriados y 
losa de hormigón, respectivamente. De nuevo, 
el conjunto no funciona exclusivamente a 
compresión: las piezas se conectan en puntos 
determinados mediante la introducción de 
varillas metálicas ocultas en su interior; del 
mismo modo, el núcleo del entramado se arma 
con varillas de fibra de carbono -resistencia a 
tracción siete veces superior a la del hierro- que 
trabaja a flexión contrarrestando la flecha de 
cubierta y reforzando esta agregación en caso 
de sismo. (figura 04.m., figura 04.n. y figura 
04.ñ.)

Se introduce, con la obra de Tadao Ando, 
el pabellón como edificación efímera, sin 
voluntad inicial de persistencia, compuesta 
bajo el propósito de exhibir un contenido y a 
sí mismo como continente, abriendo paso a la 
experimentación constructiva. Su figura tiene 
importancia en este apartado, pues una gran parte 
de las obras que lo componen serán pabellones 
por la correlación de sus requerimientos a las 
características de los apilamientos estructurales: 
la capacidad ser reversibles -fácil montaje y 
desmontaje- y reutilizables, una técnica óptima 
para pequeñas obras y una formalización 
desencadenante de atmósferas sensoriales a 
través de la secuencia de desvanecimiento de

5 Referencia a lo que Luis Fernández-Galiano llama 
artesanía pixelada en AV Monografías. Número 218-
219, 2019:  “Kengo Kuma 2014-2019” de la que es 
editor. figura 04.l. Casa de madera definitiva. Fotografía.

figura 04.k. Casa de madera definitiva. Sección. En 
beige elementos estructurales de refuerzo: pernos 
metálicos. 

figura 04.j. Casa de madera definitiva. Modulación 
alzado: listones de sección cuadrada -35 cm- y 
longitudes variables sobre losa de hormigón. 
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su perímetro y de la luz filtrada, estableciendo 
una continuidad espacial entre interior y 
exterior. Se observa, a lo largo de la Historia, 
una predisposición en la madera como material 
óptimo para este tipo de propuestas.

Kengo Kuma experimenta el método de 
construcción colaborativo en imagen a las 
antiguas pirámides egipcias, en 2018, con el 
Pabellón Tsumiki sito en Taichung, Taiwán. Los 
bloques de piedra caliza se sustituyen, en este 
caso, por piezas trianguladas de madera de 
alerce apoyadas unas sobre otras mediante el 
encaje de sus aristas en ranuras. A diferencia 
de las pirámides originales, es una volumetría 
simultánea, coincidiendo su espacio interior con 
el perímetro de la obra. El módulo triangular, al 
no ser un elemento de material simple, sino 
compuesto por tres piezas, tiene dos barras 
trabajando a compresión y la restante a flexión. 
A pesar de ello, el total del edificio funciona a 
compresión, sumándose a la ejercida por la 
gravedad otra inducida mediante tornillería 
metálica que atraviesa transversalmente unos 
tacos de sección triangular situados en las 
esquinas interiores de cada pieza. (figura 04.o.)

En relación estructural con la Casa Coeda y 
funcional con el Pabellón Tsumiki, aparece el 
Pabellón para el West Fest en Suiza diseñado 
por Gramazio y Kohler en 2009. Una retícula de 
dieciseis pilares en forma de árbol conformados, 
cada uno, por un entramado de 372 listones 
de madera; construidos en taller por un robot 
siguiendo un patrón algorítmico para luego ser 
trasladados y montados en obra. No es una 
volumetría que encierre un espacio interior, 
sino que lo cubre en voladizo, resolviendo 
simultáneamente la piel del edificio. 

El Pabellón Suizo de la Exposición de Hannover 
2000, Alemania, al que Peter Zumthor 
apoda Swiss Sound Box -Caja de sonidos-, es, 
por antonomasia, paradigma de pabellón 
y precedente de la línea arquitectónica 
fundamentada en el apilamiento estructural 
en madera. Una construcción temporal 
delimitada por 45.000 listones de madera 
superpuestos transversal y longitudinalmente 
conformando un todo indiferenciado de muros figura 04.ñ. Casa Coeda. Fotografía interior.

figura 04.n. Casa Coeda. Sección. En beige elementos 
estructurales de refuerzo: varillas metálicas y varillas 
de fibra de carbono. 

figura 04.m. Casa Coeda. Alzado. Apoyo central: 
listones de sección cuadrada -8 cm- y grandes 
longitudes.
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y cubierta, en imagen a la forma tradicional e 
industrial de secado al sol de pilas de madera. 
De este modo, se da una respuesta sostenible 
y adecuada al lema de la exhibición: Hombre, 
naturaleza y técnica. El pabellón se estructura 
en forma laberíntica mediante corredores altos, 
estrechos y alargados guardando proporciones 
en semejanza a un aserradero y creando un 
atmósfera tranquila y relajante dedicada al 
disfrute sensorial y a la reflexión: el olor de 
madera recién cortada, su humedad; música 
en vivo por el interior de los pasillos; la visión 
de la penumbra y la sombra, la luz filtrándose 
por los recovecos, invadiendo el espacio de un 
color rojizo; el tacto natural de los listones y el 
contacto con la piel de los elementos naturales 
que se filtran por los huecos, el calor del sol y 
el viento. La madera de pino douglas y alerce 
se transportó desde Suiza sin tratamiento 
previo, por lo que se prevé en ella cambios 
dimensionales por variación de temperatura 
y humedad ambiente; para ello la estructura, 
que funciona a compresión, se refuerza con una 
subestructura de cables de acero por anclajes de 
muelle y unos sargentos regulables de grandes 
dimensiones que se adaptan a los cambios 
dimensionales induciendo una compresión 
adicional en las piezas. (figura 04.p.)

Regresando a la arquitectura de carácter 
permanente y en relación conceptual con el 
Swiss Sound Box, se encuentra la Muralla Nazari 
en el Alto Albaicin, Granada, de Antonio Jimenez 
Torrecillas. Restitución, efectuada en 2006, 
de una parte de la muralla original apilando 
grandes lajas de granito sin tratar en semejanza 
a un gran almacenaje dispuestas sobre un lecho 
de hormigón bajo la tierra. Una volumetría 
simultánea paralelepípeda cuyo interior se 
convierte en espacio de recorrido en penumbra 
-un pasillo alto, estrecho y alargado- perforado 
por haces de luz filtrándose por los huecos 
mínimos aleatorios que, desde el interior, 
aportan visuales de la ciudad. (figura 04.q.)

Las cualidades espaciales descritas nos conducen 
hacia un tipo de arquitecturas que podríamos 
determinar “Arquitecturas para la reflexión”, 
capaces de crear ambientes solemnes, de culto, 
que se adaptarán perfectamente a la capilla 
como tipo. La Capilla de madera de John Pawson, 
año 2018, en Lutzingen, Alemania, se materializa figura 04.q. Muralla Nazarí. Fotografía interior.

figura 04.p. Swiss Sound Box. Fotografía interior.

figura 04.o. Pabellón Tsumiki. Fotografía.
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sobre una losa de hormigón en similitud a 
una pila de troncos, contextualizándose con 
el terreno boscoso circundante. Con el fin de 
acentuar lo anterior, mantiene su curvatura en 
la parte exterior y se recorta en las uniones y 
parte interna. La volumetría interior, un espacio 
paralelepipédico alto, estrecho y alargado, se 
ve interrumpida únicamente por un banco 
que se extiende a lo largo de una de sus caras 
longitudinales. Destinada a proporcionar a 
los ciclistas un lugar de refugio y reflexión, 
lo consigue creando un ambiente de culto 
en penumbra cuya única entrada de luz la 
conforman dos ventanas laterales, una de ellas 
en forma de cruz, y otras dos en la zona superior 
de unión entre las fachadas longitudinales y la 
cubierta. (figura 04.r., figura 04.s. y figura 04.t.)

En Looz, Bélgica, se encuentra la Capilla Leyendo 
entre líneas de Arnout Van Vaerengbergh y 
Pieterian Gijs. Ejecutada tres años antes que 
la anterior, bajo una estructura conformada 
por 100 capas apiladas de acero corten y 
unos tacos del mismo material intercalados 
entre las mismas. Una estructura estable con 
una formalidad escultórica de 10 metros de 
altura respondiendo a la imagen de una iglesia 
tradicional que se diluye en el paisaje; siendo 
las volumetrías simultáneas y reforzándose la 
estructura ante esfuerzos mediante soldaduras .

En consecuencia, tras un repaso análitico por 
aquellas arquitecturas que mejor representan 
las vicisitudes del apilamiento estructural, se 
revela que existen dos tipos volumétricos al 
que se añadirá un tercero que no encierra 
ningún espacio sino que lo cubre y que estas 
construcciones, aún funcionando a compresión 
pura, como las pilas de material tradicionales o 
industriales a las que se referencian, precisan 
de elementos alternativos que refuerzan 
el conjunto para garantizar su estabilidad 
horizontal.

04.2.                                    Apilamiento a flexión

Frente al apilamiento estructural por gravedad 
como estrategia, las obras que se recogen 
en este apartado ofrecen dos naturalezas 
estructurales distintas: arquitecturas cuyo 

figura 04.t. Capilla de madera. Fotografía.

figura 04.s. Capilla de madera. Sección. 

figura 04.r. Capilla de madera. Modulación alzado: 
troncos de madera sobre losa de hormigón.



Arquitectura en stock. El apilamiento como estrategia

34

esfuerzo predominante seguirá siendo la 
compresión, pero su aspecto se diferencia 
al de apilar o arquitecturas cuyo esfuerzo 
predominante redunda en la flexión. 

Sin entrar en un análisis pormenorizado 
se matiza el carácter de apilamiento de las 
estructuras prefabricadas de hormigón armado, 
normalmente pretensadas. Elementos que, 
aún encontrándose vinculados, no pueden 
establecer una arquitectura por sí solos, sino 
que precisan de más partes constituyentes, 
apareciendo como reducción de un sistema 
híbrido mayor. Se componen por superposición 
de elementos estructurales prefabricados 
que trabajan a flexión por ser, en conjunto, 
estructuras porticadas. Frente al hormigón 
armado in situ, se basan en el montaje por 
apoyo simple -apilamiento- quedando la técnica 
limitada a construcciones muy elementales, casi 
trilíticas en relación con la figura prehistórica 
del dolmen. Su punto débil es la resolución de 
las uniones entre piezas, determinante para el 
comportamiento del sistema. Surge el postesado 
como solución revolucionaria. Técnica utilizada, 
entre 1957 y 1965, por Louis Kahn en los 
Laboratorios de Biotecnología Richards, en 
Filadelfia, EEUU. Una serie de edificios de 
laboratorios a los que se adosan torres de 
servicios. El armazón estructural se resuelve 
mediante vigas, pilares y piezas de forjado 
prefabricadas de hormigón armado pretensado 
que se unen mediante postensado bidireccional 
consiguiendo que el forjado trabaje en ambas 
direcciones. (figura 04.u.)

Angelo Mangiarotti destaca en la 
experimentación en este sector durante la 
década de 1960. Desarrolla sistemas para naves 
de una sola planta, su poca altura permite 
uniones de apoyo simple al encontrarse el 
conjunto estabilizado por su propio peso y el 
empotramiento de los soportes en el terreno. 
En casos de mayor altura se resuelve la unión 
mediante nudos sofisticados entre las diferentes 
piezas o sistemas estabilizadores auxiliares. 
Resultan notables las soluciones utilizadas para 
el Splugen Brau Depot y edificio de oficinas en 
Mestre, Venecia, construido en 1962 (figura 
04.v.) y para la Iglesia Mater Misericordiae de 
Baranzate, Milán, construida en 1957 mediante 
una placa nervada de dovelas tipo unidas 

por postesado transversal apoyada en cuatro 
soportes. (figura 04.w.)

En este  último caso de arquitecturas  cuyo  
esfuerzo predominante dista de la compresión, 
además del armazón prefabricado a flexión, 
aparecen arquitecturas cuya imagen 
exterior corresponde con la del apilamiento 
diferenciándose otros dos procesos de los que 
se hablará a continuación: que el apilamiento no 
presente capacidad portante de conjunto o que 
el apilamiento se reduzca a una composición 
formal o escultórica.
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figura 04.w. Iglesia Mater Misericordiae. Fotografía 
interior: placa nervada de dovelas tipo unidas por 
postesado transversal apoyada en cuatro soportes.

figura 04.v. Splugen Brau Depot. Fotografía.

figura 04.u. Laboratorios Richards. Fotografía. 
Armazón estructural: vigas, pilares y piezas de 
forjado de hormigón prefabricado pretensado unidas 
mediante postensado bidireccional.
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Apilamiento constructivo05
Apilamiento constructivo se considera aquel 
que, mediante el acopio de un material bajo 
una presentación determinada, resuelve el 
cerramiento de una arquitectura, pero no la 
estructura principal, garantizando su propia 
estabilidad mediante principios estáticos 
unidireccionales principalmente de compresión. 
Una estructura prácticamente bidimensional 
donde la componente y de profundidad sea casi 
inexistente. 

Partiendo de un módulo en referencia a 
un elemento con una determinada forma, 
dimensión y función que por sí solo no resulta 
un hecho arquitectónico, se precisa de un 
conjunto. Su agregación, la superposición de 
unos sobre otros a junta será seca le otorga 
la condición de reversibilidad, dando lugar al 
cerramiento. En todo caso, el conjunto precisará 
de una estructura principal a la que adosarse, 
encargada de encerrar una volumetría interior 
habitable. El cerramiento por sí solo  no 
construye una espacialidad, al poseer una 
componente de profundidad mínima, y. 

En referencia a lo que Vitruvio llamaba utilitas, 
su función será la de encerrar el espacio 
asegurando las condiciones térmicas, acústicas, 
de protección contra el fuego y generación de 
ambiente necesarias para el bienestar físico 
y mental del individuo. Simultáneamente, 
también tiene un papel importante en la 
imagen visual de la obra, siendo el acabado 
exterior -en ocasiones interior- de la misma, 
en semejanza al acopio popular e industrial de 
stock. La lógica constructiva y formal responden 
a la propia naturaleza del elemento material, 
existiendo una confluencia entre tecnología 
de construcción -procesos constructivos que 
permiten la materialización- y forma -expresión 
artística-, pero desvinculada de la estructura 
principal del objeto.

En base a esta definición, se establece 
una clasificación interna en dos categorías 
diferenciadas por apilamiento constructivo: 
arquitecturas donde el cerramiento sea 
autoportante (5.1. Apilamiento por gravedad) 

o arquitecturas donde el cerramiento no 
necesariamente participe en su propia 
sustentación, que se resuelve de manera 
independiente (5.2. Apilamiento pictórico).

05.1.                  Apilamiento por gravedad

Las obras que completan este apartado 
representan una forma de apilamiento 
constructivo por gravedad: arquitecturas 
contextualizadas en patrones postmodernos 
donde el cerramiento, a pesar de ser 
autoportante, no manifiesta la lógica estructural 
principal, pero sigue tomando parte de la propia 
arquitectura sin considerarse únicamente un 
acabado externo, un formalismo estético.

Herzog & de Meuron en las Bodegas Dominus, 
construidas entre 1995 y 1998 en California, 
aplicaron este pensamiento, del que nace la 
clasificación. El cerramiento exterior se compone 
de módulos de gaviones, cajas de red metálica 
rellenas de piedras de basalto verde oscuro y 
negro, dimensional y formalmente dispares, 
fijados a la estructura metálica principal, también 
modular y, en ocasiones, superpuestos a paños 
vidriados como un segundo cerramiento. Gracias 
a la elección de material autóctono, la bodega, 
pese a ser una única pieza alargada de grandes 
dimensiones, termina por confundirse con su 
entorno. La piel del edificio no solo cumple esta 
función integradora sino que también actúa de 
regulador térmico sobre el paso de aire y luz 
natural: mediante la variación de espesor de 
los gaviones que contienen piedras de mayor 
o menor tamaño, se generan pasos de aire y 
luz mayores o menores, respectivamente. Los 
gaviones con más huecos serán los que ocupen 
la parte superior del edificio densificándose 
a medida que se desciende. La luz penetra a 
través de los bloques creando texturas de luces 
y sombras, lo que también genera una imagen 
sensorial interior altamente impactante. (figura 
05.a., figura 05.b. y figura 05.c.)
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En el Polideportivo Arena Do Morro (Natal, 
Brasil, 2011-2014) de los mismos arquitectos, 
la estructura de la antigua edificación -una serie 
de columnas y vigas sin cubierta ni muros- se 
toma como punto de partida del nuevo diseño. 
Un muro autoportante ondulado construido por 
bloques de cemento diseñados específicamente 
para el proyecto define el perímetro interior. 
Según cómo se combinen dan lugar a diferentes 
grados de opacidad y permeabilidad. El espacio 
interior se protege con una cubierta de paneles 
de aluminio corrugado y aislamiento.

El sistema de gaviones autoportantes se repite 
en los Baños públicos de la aldea de Zuzhai, 
China, diseñados en 2019 por el estudio de 
arquitectura cnS. En este caso, rellenos -a modo 
de collage- de restos cerámicos (ladrillos, tejas, 
piezas cerámicas, azulejo) procedentes de la 
demolición del anterior edificio de baños que 
se ubicaba en la parcela. Se amontonan de 
forma ordenada conviviendo con una estructura 
principal de hormigón armado encerrando los 
espacios de aseos -no climatizados-, regulando 
el paso de aire y luz natural al interior de los 
mismos y creando un ambiente de penumbra 
-luces y sombras- muy adecuado para su uso en 
relación al pudor. 

Con el fin de generar un lenguaje similar al de las 
obras anteriores, pero en este caso sin el uso de 
gaviones, sino de piedras -siguiendo la técnica 
local de muros de junta seca- se alza en 2005 
el Centro de visitantes de la Gruta das Torres 
en las Azores, Portugal, de SAMI-arquitectos: 
un pequeño pabellón dedicado a la recepción 
y acceso previo de los visitantes de esta gruta 
subterránea.

Partiendo de una sección similar al de las 
Bodegas Dominus -pudiendo prácticamente 
substituir un acabado por otro-, pero desde una 
presentación más compacta, nos encontramos 
con la Escuela de Altos Estudios Musicales 
en Santiago de Compostela de Ensamble 
Studio (Antón García-Abril). Fascinado por los 
procesos de fabricación y puesta en obra de 
objetos enormemente pesados apilados, se 
adopta lo que en su origen era un acto heroico 
mediante sistemas constructivos actuales. La 
Escuela, construída casi de forma simultánea a 
las Bodegas (1998-2002), se ejecuta mediante 
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figura 05.c. Bodegas Dominus. Fotografía.

figura 05.b. Bodegas Dominus. Sección constructiva 
en perpectiva: piel autoportante de gaviones apoyada 
en estructura metálica.

figura 05.a. Bodegas Dominus. Esquema modulación 
alzado.
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una envolvente cúbica de lajas de granito sin 
pulir, restos de cantera que dejan vistas las 
perforaciones de su corte y extracción, adosadas 
a una estructura metálica principal que evita el 
vuelco del cerramiento. Los pequeños huecos 
en fachada para el paso de luz y aire al interior se 
recortan sutilmente, manteniendo una imagen 
maciza del conjunto. (figura 05.d., figura 05.e. y 
figura 05.f.)

Mudando desde una materialidad externa 
natural hacia una industrializada aparecen varias 
arquitecturas, entre ellas la Torre de música 
Berklee en Valencia del mismo arquitecto, 
diseñada cuatro años más tarde. El proyecto 
está integrado por dos piezas: un zócalo de dos 
pisos de altura que acomoda las actividades no 
académicas y una torre de veinticuatro niveles 
que resuelve el programa académico. Resulta 
necesario establecer una reducción por tratarse 
la torre de una arquitectura híbrida y analizar 
por separado los dos tipos apilados que la 
conforman: por un lado, la parte programática 
se estructura en seis bloques funcionales no 
autoportantes, de cuatro plantas cada uno, 
apilados verticalmente descargando en dos 
estructuras primarias: la interior, dos pórticos 
de hormigón armado que se entrecruzan en el 
centro del volumen, y la perimetral -apilamiento 
formal, tipo que se expondrá con más 
detenimiento a continuación-. Por otro lado, 
la envolvente, que circunscribe un volumen 
prismático mayor delimitado por una piel 
compuesta por vigas de hormigón prefabricado 
y pretensado superpuestas por gravedad; estas 
revelan una imagen masiva de la torre, aunque 
interiormente se vuelve permeable al aire, la 
luz y la lluvia mediante grandes balcones y aún 
así es capaz de protegerse de las condiciones 
climáticas mediterráneas, manteniendo la 
privacidad -apilamiento constructivo-. (figura 
05.g., figura 05.h. y figura 05.i.)

El mismo arquitecto, es reconocido por su Casa  
Hemeroscopium, construída en Madrid en 2008: 
un apilamiento estructural por flexión de siete 
enormes elementos prefabricados de hormigón  
colocados en equilibrio, que juegan, a su vez, un 
papel escultórico.

La envolvente de bloques de hormigón 
prefabricado en tres de las fachadas de la Oficina figura 05.f. Escuela Estudios Musicales. Fotografía.

figura 05.e. Escuela Estudios Musicales. Sección 
constructiva: piel autoportante de lajas de granito 
adosada a una estructura metálica.

figura 05.d. Escuela Estudios Musicales. Modulación 
alzado oeste.
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y espacio de exposición del estudio Archi Union 
Architects, construída en Shanghai, China en 
2010, presenta, a través de sus fachadas, ante 
el espectador el antiguo uso del edificio como 
almacén de telas: una ondulación paramétrica 
imita un paño de seda mediante los diferentes 
bloques que se sostienen unos sobre otros por 
superposición en ángulo.

Para cerrar este subcapítulo y a  modo de 
transición hacia el siguiente, se analizan 
dos figuras que distan temporalmente pero 
aparecen próximas en su materialización formal 
en semejanza a las estructuras de secado de 
madera y también a aquellas que Vitruvio 
describía en el tratado “De architectura” (siglo 
I a. C.): apilamientos de tipo residencial en 
Cólquide -actual Georgia- compuestos por 
troncos de árboles tendidos intercalándose 
transversalmente en las esquinas cediendo 
entre un tronco y el superior un espacio 
equivalente a su altura para conformar el 
espacio interior cuadrangular de la vivienda. 
Reduciendo el tamaño de los troncos a partir de 
cierta altura y a medida que estos ascienden se 
consigue conformar una techumbre piramidal. 
Los leños sobresalen en su unión en las esquinas 
y los huecos entre los mismos se recubrían de 
follaje y barro. El apilamiento también podría 
considerarse de tipo estructural, puesto que no 
precisa de un armazón adicional principal, sino 
que es principal y autoportante por sí mismo 
encerrando volumétricamente un espacio 
de hogar interior. Este tipo de estructuras se 
extendieron en la edificación residencial de la 
actual Armenia. (figura 05.j.)

Las dos arquitecturas tomarán la técnica 
constructiva de apilamiento alterno de troncos, 
materializada de forma contemporánea, 
para componer sus alzados y conformar 
un apilamiento constructivo. Siguiendo un 
orden cronológico y manteniéndonos en la 
prefabricación de hormigón, el Pabellón de 
Japón para la Expo ‘67 en Montreal, Canadá, 
del arquitecto japonés Yoshinobu Ashihara se 
presenta como un cerramiento de prefabricados 
pretensados de sección cuadrada y longitudes 
que se extienden a lo largo de todo el alzado, 
formalizando un entramado idéntico al anterior 
-apilamiento por gravedad- al que se suman 
unas pequeñas piezas de apoyo intermedio que figura 05.i. Torre de música Berklee. Maqueta.

figura 05.h. Torre de música Berklee. Esquema 
funcionamiento estructural

figura 05.g. Torre de música Berklee. Arquitectura 
híbrida. Esquema: bloques funcinales - apilamiento 
repetitivo- y envolvente (en beige)  -apilamiento por 
gravedad-.

+
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descargan el peso del cerramiento en pilares 
de hormigón de sección circular que elevan 
el edificio del nivel del suelo conformando, 
junto a los forjados de planta y cubierta y, en 
colaboración con el cerramiento, la parte 
portante  -apilamiento estructural a flexión-. 
(figura 05.k. y figura 05.l.)

Para finalizar este repaso análitico por aquellas 
arquitecturas que caracterizan el apilamiento 
por gravedad, se resuelve que el mismo 
aparece como un envoltorio caracterizador de 
la obra, una “estructura estética”, que cuida un 
comportamiento arquitectónico relativamente 
coherente en un contexto contemporáneo 
postmoderno. Al no encontrarse atado a los 
requisitos portantes del conjunto, se genera 
una mayor libertad en la materialización, 
alejada de aquella especie de supremacía de 
la madera, dando paso a materiales desde la 
prefabricación; una observación muy útil que, 
de ahora en adelante, permitirá entender 
críticamente construcciones del mismo grupo.

05.2.                       Apilamiento pictórico

Las obras que integran esta sección representan 
el apilamiento constructivo pictórico. Se trata 
de una definición coincidente con la dada en la 
introducción de este capítulo, salvo que carecen 
de la característica autoportante; el cerramiento 
no participa en su propia sustentación, que se 
resuelve con una estructura independiente. 
Deben su nombre a la nula componente 
de profundidad, y. Su representatividad 
arquitectónica se encuentra ligada a la forma 
artística, como si de un cuadro bidimensional se 
tratase. 

En 2019, Kengo Kuma, del que ya se ha 
mencionado su preferencia por el tipo apilado, 
diseñó el Museo de Arte Moderno Odunpazari 
-mercado de leña en turco- en Eskisehir, 
Turquía, imitando la misma técnica constructiva 
con grandes listones de madera en sustitución 
de las piezas hormigonadas, en referencia a su 
nombre. En esta ocasión, los listones se adosan 
a fachada con una subestructura metálica, 
desaparecen las piezas intermedias. Del mismo 
modo que en el Pabellón de Japón las piezas 

figura 05.l. Pabellón de Japón Expo ‘67. Fotografía.

figura 05.k. Pabellón de Japón Expo ‘67. Arquitectura 
híbrida. Esquema en sección: forjados y piezas 
estructurales -apilamiento a flexión- y envolvente (en 
beige)  -apilamiento por gravedad-.

figura 05.j. Viviendas tradicionales en Armenia. 
Fotografía interior: cubierta ejecutada desde la 
técnica Hazarashen. 
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formalizan un acabado exterior que quiere 
parecer ligero, en este caso el lenguaje se 
adapta a la pequeña escala del paisaje urbano, 
mediante la fragmentación del programa en 
piezas macladas entre sí, al tiempo que se 
regula la cantidad de luz natural que penetra 
al interior, de gran importancia en un museo. 
Finalmente, un tragaluz central que combina los 
dos tipos de apilamiento constructivo -gravedad 
y pictórico- acompaña la sección a lo largo de 
sus tres plantas de altura. Se producen tres tipos 
de uniones en esquina entre los listones de 
madera de la obra: apoyados, apoyados con un 
pequeño ensamble o apoyados con un pequeño 
ensamble y una barra metálica atravesada como 
refuerzo. (figura 05.m., figura 05.n. y figura 
05.ñ.)

El mismo autor había experimentado unos años 
antes (2010-2018) el apilamiento pictórico en 
el Museo de Arte y Diseño V&A en Dundee, 
Reino Unido, proyecto que trata de integrar en 
la vida de ciudad la zona industrial del paseo 
junto al río Tay. Dos volúmenes programáticos 
individuales se alzan a modo de enormes 
piedras estratificadas, recubiertos por una sola 
piel de paneles prefabricados de agregado de 
piedra natural y hormigón. Estos paneles se fijan 
individualmente mediante soportes metálicos 
en líneas horizontales. El resultado arroja una 
envolvente áspera que sirve de regulador 
lumínico al no permitir el paso directo de luz 
por las perforaciones de fachada. La razón de 
ser de este edificio, su sección constructiva, 
deja entrever que cualquier fachada de tipo 
transventilado que imite en su acabado exterior 
un apilamiento constructivo entrará dentro de 
esta categoría pictórica. (figura 05.o. y figura 
05.p.)

Los suizos Herzog & de Meuron, que destacan 
en los apilamientos escultóricos -como se verá 
a continuación-, investigan también algunos 
métodos de apilamiento pictórico, donde 
las piezas del cerramiento no funcionan por 
gravedad sino mediante la incorporación de 
sistemas de unión internos. En la ampliación 
Swich House del Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Londres, la Tate Modern 
(2004-2016), solucionan la envolvente de 
la volumetría piramidal mediante fábrica 
de ladrillo, integrándose en el conjunto figura 05.ñ. Museo de Arte Moderno Odunpazari. 

Render.

figura 05.n. Museo de Arte Moderno Odunpazari. 
Sección constructiva: envolvente de listones de 
madera con subestructura metálica de sujección.

figura 05.m. Museo de Arte Moderno Odunpazari. 
Sección longitudinal con tragaluz central y sección 
transversal.



Arquitectura en stock. El apilamiento como estrategia

44

preexistente por similitud visual. Los módulos se 
componen de dos piezas de ladrillo de diferente 
tonalidad unidas con mortero dispuestas unas 
sobre otras mediante una fijación interna con 
conectores elastómeros y apoyadas cada ocho 
hiladas en ménsulas portantes que sobresalen 
de la fachada. 

De los mismos autores se construye el Centro 
de Patrimonio y Arte de Hong Kong Tai Kwun 
-gran estación- en China (2006-). El proyecto 
adapta una antigua estación de policía y prisión, 
acabada en mampostería de granito, a una nueva 
funcionalidad a la que se añaden dos nuevos 
volúmenes complementando el programa. La 
totalidad del perímetro de los nuevos bloques 
es recubierta por unidades de aluminio fundido 
reciclado colocadas unas sobre otras mediante 
fijación interna por tornillería y diseñadas como 
moderador de la ventilación, vistas y control 
solar.

Alejándonos de la gran escala museística y de la 
materialidad maciza aparece la Casa Morchiuso, 
construída en Como, Italia por el estudio Marco 
Castelletti en al año 2012. Es un proyecto de 
rehabilitación de una vivienda de la década de 
1970 cuyo perímetro exterior rectangular se 
reviste en fachada por una pantalla entramada 
de madera no autoportante unida a un sistema 
de pórticos metálicos estructurales que la 
soportan de suelo a techo. Se trata de una 
doble piel que genera un espacio de transición 
entre el interior de la vivienda y su espacio 
exterior de esparcimiento que actúa como un 
envoltorio. (figura 05.q.) Análogamente a esta 
obra, se encuentra el COP22 Village de Oualalou 
y Choi en Marrakesh, Marruecos, un espacio de 
exposición diseñado para la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático del 
año 2016. En su fachada principal se coloca una 
piel de madera apilada con varios niveles de 
profundidad a modo de arco árabe recortado 
que actúa como puerta de entrada al plenario. 
En este caso, el tipo se realiza por gravedad 
por ser autoportante, pese a tener un carácter 
decorativo pictórico.

Dentro de esta categoría aparece un grupo que 
engloba aquellas arquitecturas que utilizan su 
fachada como espacio de acopio y reserva de 
material que se va utilizando y reponiendo en 

figura 05.p. V&A Dundee. Fotografía.

figura 05.o. V&A Dundee. Sección constructiva: 
envolvente de paneles prefabricados pétreos fijados 
individualmente mediante soportes metálicos. 

figura 05.q. Casa Morchiuso. Fotografía.
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función a las necesidades de sus propietarios, 
mudando el aspecto exterior de la obra con el 
transcurso del tiempo. Se designará “apilamiento 
resiliente”, entre la que se encuentra una obra 
clásica como la Casa The Box, construída por 
Ralph Erskine como vivienda propia en Lissma, 
Suecia, entre 1941 y 1942. Un espacio austero 
de 6 x 3,6 x 2 metros alzada con sus propias 
manos con materiales del lugar. La imagen de la 
fachada norte es la de una pila de leña que varía 
su cantidad y color con el paso de las estaciones, 
autoportante de por sí pero apoyada sobre 
una estructura contenedora, una especie de 
cajón. Un primer pensamiento de acopio de 
madera como servicio se transforma en una 
caracterización visual que relata los diferentes 
ciclos del año. (figura 05.r.)

En similitud con la cabaña de Erskine nos 
encontramos con el Granero Storage Barn 
-granero de almacenamiento-, una obra más 
contemporánea, del año 2007, diseñada 
por el estudio Gray Organschi Architecture. 
Aquí, las fachadas sirven como estantes de 
acero estructurales de provisión de material 
-piedra y madera compactadas y paletizadas-. 
La expresión externa será la de un mosaico 
de texturas cambiantes en contraste con la 
superficie posterior de cerramiento translúcido 
de policarbonato extruido. La modulación de 
las bandejas, sus dimensiones y separaciones, 
se piensan en relación con las posibilidades de 
movilidad de los tractores de carga, sirviendo 
el interior del edificio como espacio de 
estacionamiento para los mismos. En este caso 
el apilamiento exterior no interviene de forma 
notable en las condiciones de transmitancia 
del edificio, pero sí en el soleamiento con la 
generación de sombras en la capa translúcida. 
(figura 05.s.)

Con una lectura similar aparece la Escuela 
Secundaria de Lourdes, Malawi, del estudio indio 
NUDES. Construida con balas de paja apoyadas 
sobre una estructura entramada de estanterías 
de madera, con menos muda visual, por el uso 
alejado del acopio, pero sí cambiante de todos 
modos por ser el acabado exterior de un material 
vegetal condicionado por su pigmentación y 
necesidad de restitución. Se halla nuevamente 
la figura del estante, esta vez formalizado 
en muros curvos que van reduciéndose en 

escalera a medida que ascienden, creando un 
edificio formalmente continuo que permite la 
participación comunitaria en su construcción, 
incluso aceptando que la piel transpirable de 
paja pueda ser sustituida por el relleno de otros 
materiales locales como la tierra y la terracota.

Como colofón a la revisión análitica de aquellas 
arquitecturas que caracterizan los atributos del 
apilamiento pictórico, se podría decir que este 
aparece como una cápsula que envuelve  la obra, 
sin mantener necesariamente una coherencia 
arquitectónica entre técnica constructiva y 
formalidad exterior. Sucumbe, en mayor medida 
que las arquitecturas anteriores, a los preceptos 
de lo postmoderno. Al no encontrarse atado a 
los requisitos portantes del conjunto, se genera 
una libertad plena en materialización.

figura 05.s. Granero Storage Barn. Fotografía.

figura 05.r. Casa The Box. Fotografía.
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Apilamiento escultórico o formal06
El apilamiento  escultórico es  aquel que 
se resuelve mediante una composición 
tridimensional de unidades en altura 
relacionadas dentro de un organismo mayor, 
siendo en realidad un perímetro formal de 
la pieza que oculta su coherencia forma-
estructura.

Partimos de lo que se podría denominar “células 
modulares” de escala funcional: elementos con 
una forma, dimensión y función que fingen ser 
ejecutados a través de un proceso arquitectónico 
completo y cerrado para cada pieza -lo que les 
otorgaría valor arquitectónico por sí solas-. 
Combinadas en las tres dimensiones del 
espacio integran un edificio de escala mayor, 
transformándose en objeto escultórico. Con 
este tipo se deja atrás, por primera vez, la 
referencia visual al acopio popular e industrial 
de stock material, aproximándose al de grandes 
volúmenes contenedores, reforzando la pérdida 
de verdad con una aparente disposición 
aleatoria.

La tecnología de la construcción se desvincula 
de la forma -expresión artística-, representada 
por el apilamiento escultórico, lo que implica 
que la estructura no estará subordinada ni 
será subordinante de la forma, es por ello que 
la componente predominante dejará de ser 
la compresión para transformarse en flexión, 
principalmente en estructuras porticadas. 

Atendiendo a la disposición del conjunto 
de células tridimensionales, se presenta 
una clasificación interna en dos categorías 
diferenciadas por apilamiento escultórico: 
arquitecturas cuyas piezas sigan una patrón 
formal y compositivo común (6.1. Apilamiento 
repetitivo) y arquitecturas que no responde a 
un patrón formal y compositivo determinado 
(6.2. Apilamiento asimétrico).

06.1.                              Apilamiento repetitivo

Las arquitecturas que integran este subcapítulo 
se resuelven formalmente desde un apilamiento 
de células funcionales tridimensionales, de 
volumetría y composición común, repetidas en 
altura formando un contorno a gran escala. No 
resuelven el sistema portante de la pieza, por lo 
que se diferencian del apilamiento estructural 
gracias a un envoltorio externo. 

Moshe  Safdie  es  uno  de  los primeros 
arquitectos en establecer un apilamiento de 
células funcionales en altura en el Hábitat 
67 de Montreal, Canadá. Introduciéndose 
en las corrientes científicas -informáticas y 
matemáticas- postmodernistas, establece 
un esquema organizativo de 354 bloques de 
hormigón dispuestos de modo escalonado. 
El conjunto mantiene una unidad estructural 
donde cada módulo de hormigón, de medidas 
11.80 x 5.30 x 3.50 metros, fue ejecutado 
individualmente mediante un proceso integral 
de construcción industrializada in situ, para 
después ser alzados con una grúa hasta su 
ubicación final, apoyándose unos sobre otros o 
sobre los elementos verticales u horizontales de 
comunicación. (figura 06.a.)

La Nakagin Capsule Tower del arquitecto Kisho 
Kurokawa, construida en Tokio, Japón, en 
1972 -prácticamente coincidente en tiempo 
con la anterior-, también refleja esta realidad 
estructural y celular. A pesar de poder ser 
confundida con un apilamiento, se estructura 
en forma arracimada, mediante un eje central 
de 14 plantas al que se encastran, por medio de 
cuatro tornillos de alta tensión, un total de 140 
cápsulas prefabricadas de hormigón -de 4 x 2,5 
metros- variables según la demanda residencial. 
(figura 06.b.)

Con el paso del tiempo, estas técnicas se van 
adulterando y la coherencia arquitectónica 
pierde importancia. Gran cantidad de arquitectos 
contemporáneos se desplazan hacia una suerte 
de moda escultórica desde la estrategia del 
apilamiento formal, destacando por encima 
de todos, los estudios MVRDV y Herzog & de 
Meuron. (figura 06.c.)
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El estudio holandés MVRDV, en un proceso 
relativamente lógico edifican sobre el río Ij, 
entre 1995 y 2003, las Viviendas Silodam 
en Amsterdam, Países Bajos. Un volumen 
prismático residencial elevado sobre el agua, 
a modo de carguero de mercancías; acoge 
157 viviendas y espacios de servicio para sus 
habitantes en diez plantas de altura. El bloque 
se divide en grupos de cuatro a ocho viviendas 
de idéntica tipología residencial, conformando 
partes diferenciadas estéticamente mediante 
el color de sus zonas comunes interiores y el 
color y materialidad exterior: un envoltorio en 
imitación a los contenedores de grano apilados 
en un puerto próximo que varía desde la chapa 
ondulada metálica hasta la madera de cedro. 
La realidad estructural es la de un bloque 
compacto mediante una retícula de pilares y 
muros de carga; el apilamiento no es más que 
un espejismo formal. (figura 06.d., figura 0.6.e. 
y figura 06.f.)

El mismo estudio diseña entre 2001 y 2002, 
Container City para una zona portuaria de la 
ciudad de Rotterdam. Un gran cobertizo de 
usos mixtos compuesto por una envolvente 
total, un cerramiento no autoportante, de 
3500 contenedores conectados entre sí cada 
15 unidades mediante cables estructurales 
que inducen en ellos el comportamiento de 
grandes vigas. Mediante un sistema de raíles 
los contenedores pueden desplazarse según 
las necesidades, dejando grandes huecos que 
funcionan como ventanas.

Tres años más tarde, en el Centro de investigación 
contra el cáncer de Amsterdam, planifican una 
construcción que da continuidad a la función 
a partir de módulos prefabricados, recubiertos 
por una capa metálica de diferentes colores 
en imagen a los contenedores de mercancías. 
Apilados unos sobre otros en cinco plantas, 
conforman una pastilla alargada que mediante 
una estructura de pilares se eleva sobre el nivel 
del terreno. Con esta obra, parecen orientar 
su arquitectura hacia la coherencia estructural 
y formal en el apilamiento repetitivo; un gesto 
que se contradice en las obras asimétricas que 
veremos en el próximo subcapítulo.

Los suizos Herzog & de Meuron se adentran 
en esta clasificación arquitectónica mediante figura 06.c. Hábitat 67 y Nakagin Capsule Tower 

.Esquemas de principio - pérdida de coherencia 
arquitectónica (en beige).

figura 06.b. Nakagin Capsule Tower. Fotografía.

figura 06.a. Hábitat 67. Fotografía.
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la superposición, aparentemente aleatoria, 
de pastillas funcionales de tipo alargado y 
formal repetitivo. Siguiendo esta técnica, en 
la VitraHaus de Weil am Rhein, Alemania, 
edificada en los años 2006-2009, generan un 
espacio de exposición de mobiliario doméstico. 
El diseño toma la silueta de casa con cubierta 
a dos aguas, extrusionándola para conformar 
el módulo formal que se repetirá doce veces 
en una altura de cinco plantas. La estructura 
de hormigón armado ejecutado in situ resuelve 
el perímetro de las piezas sus intersecciones 
y voladizos, pero el encargado de unificar 
visualmente el proyecto es el acabado exterior 
hidrófugo mediante revoco de antracita. (figura 
06.g., figura 0.6.h. y figura 06.i.)

En similitud con la pieza anterior y coetánea 
a esta, diseñan la Sede de la biofarmacéutica 
Actelion, en Allschwil, Suiza. En contraste con 
el entorno industrial, de formas sobrias, se 
establece una superposición desordenada de 
barras de sección rectangular, de 6,70 metros 
de ancho y longitud y orientación variables, 
que giran en torno a un patio central de cinco 
niveles de altura. Se interseccionan cerca de las 
esquinas, donde se sitúan áreas comunes para 
los trabajadores, como si se tratase de un cruce 
de caminos. La estructura portante consiste 
en triangulaciones metálicas compuestas por 
perfiles tubulares en forma de K o X que se 
mostrarán al exterior a través de los grandes 
paños vidriados de fachada que, en conjunción 
con el acabado exterior blanco, generan la 
sensación visual de ligereza del edificio. 

En la Galería de arte de Vancouver, Canadá, 
(2014-) se desplazan hacia una arquitectura 
en simulación de superposición de niveles 
funcionales simétrica y sutil. El edificio 
conforma un desarrollo vertical escultórico 
por apilamiento de volúmenes rectangulares 
de diferentes tamaños alrededor de un vacío 
central. Las plantas más próximas al nivel 
del terreno contienen los usos alternativos 
mientras que las superiores funcionan como 
galerías; la diferencia programática se refleja en 
las fachadas siendo las superiores más opacas 
que las inferiores, pero con un acabado exterior 
en madera -material de construcción tradicional 
en la ciudad- unitario que reduce el impacto en 
el lugar.   (figura 06.j., figura 0.6.k. y figura 06.l.)figura 06.f. Viviendas Silodam. Fotografía.

figura 06.e. Viviendas Silodam. Sección. Realidad 
estructural: bloque compacto mediante una retícula 
de pilares y muros de carga, en beige el apilamiento 
como envoltorio.

figura 06.d. Viviendas Silodam. Modulación alzado: 
cada módulo un grupo de cuatro a ocho viviendas de 
idéntica tipología residencial.
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figura 06.i. VitraHaus. Fotografía.

figura 06.h. VitraHaus. Sección. Realidad estructural: 
bloque compacto de hormigón armado ejecutado in 
situ, en beige aparente apilamiento de piezas.

figura 06.g. VitraHaus. Modulación: pieza que resulta 
de la extrusión de la silueta arquetípica de casa, 
repetida doce veces en una altura de cinco plantas.

figura 06.l. Galería de arte de Vancouver. Render.

figura 06.k. Galería de arte de Vancouver. Sección. 
Realidad estructural: bloque único mediante una 
estructura común, en beige el apillamiento como 
envoltorio.

figura 06.j. Galería de arte de Vancouver. Modulación 
alzado: cada volumen abarca una planta de altura y su 
correspondiente programa.
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Asimismo, en la Escuela de Gobierno Blavatnik 
(2011-2015) en Oxford, Reino Unido, el trazado 
conforma dos estratos rectangulares inferiores 
y tres estratos circulares superiores situados 
en posiciones ligeramente desplazadas entre sí 
en cada nivel. En contraste con una estructura 
continua común interior, el canto de los forjados 
se duplica para acrecentar la sensación de 
apilamiento desde el exterior.

El estudio suizo -Herzog & de Meuron- 
experimenta el apilamiento escultórico 
repetitivo en los edificios en altura huyendo 
de la imagen tradicional de paralelepípedo 
esbelto de fachadas cuasi planas moduladas 
en retícula y de planta cuadrada; de modo que, 
mediante volumetrías superpuestas simulando 
ser piezas individuales, se identifica la escala 
humana frente al carácter masivo del conjunto. 
Al analizar las construcciones en altura se 
aprecia una gradación temporal en función 
de la escala de los módulos tridimensionales; 
primeramente, serán representativos de una 
estancia, luego en escala mayor de vivienda, 
para finalizar formalizando bloques de diferentes 
funcionalidades:

La torre residencial 56 Leonard Street, en New 
York, EEUU, (2006-2016) es su primer prototipo 
donde cada estancia resulta identificable en 
los alzados simulando un apilamiento que 
genera voladizos aterrazados. Se conforma así 
un edificio cilíndrico esbelto de volumetrías 
salientes que van tomando más expresividad 
formal en el conjunto a medida que se asciende 
por él. (figura 06.m.)

Desde un planteamiento semejante diseñan 
en 2012 la todavía inacabada, torre One Park 
Drive en Londres, Reino Unido. Una torre, 
igualmente cilíndrica, donde las células ya no 
estarán conformadas por estancias sino por 
unidades residenciales completas. En 58 alturas 
se distribuyen 483 células, estableciendo una 
gradación expresiva y dimensional que aumenta 
con la altura como en el caso anterior. (figura 
06.n.)

Un año más tarde, se da inicio al diseño del 
Edificio Meret Oppenheim de Brasilea, Suiza, 
en la estación de ferrocarril. Una torre que 
alberga diferentes programas de servicio y figura 06. ñ. Edificio Meret Oppenheim. Render: cada 

grupo de unidades funcionales resulta identificable 
en los alzados.

figura 06.n. One Park Drive. Render: cada unidad 
residencial resulta identificable en los alzados.

figura 06.m. 56 Leonard Street. Fotografía: cada 
estancia resulta identificable en los alzados.
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vivienda compactando varias plantas en bloques 
apiladaos; el edificio se escalona para orientar 
su frente mayor a las vías y el menor al entorno 
urbano. (figura 06.ñ.)

Finalmente, los salientes volumétricos pierden 
cualquier ápice de coherencia que pudiese 
tener el apilamiento escultórico en el Triángulo, 
la torre hotelera que diseñan en 2016 para la 
ciudad de París, Francia. Estos elementos ni 
siquiera encajan en un volumen funcional, 
resultando gestos en planta que adquieren su 
representación tridimensional en alzado.

Bajo la forma clara y ordenada de volúmenes 
escalonados en altura que se observa en la 
Galería de arte de Vancouver, algunos de los 
arquitectos japoneses más reconocidos de 
la actualidad se incorporan a la arquitectura 
escultórica. La que más se identifica en este 
grupo es, quizás, el Nuevo Museo de Arte 
Contemporáneo de Nueva York, EEUU, de SANAA, 
edificado entre 2002 y 2007. Un edificio de siete 
plantas de altura identificadas exteriormente 
por sus correspondientes volumetrías 
rectangulares, de tamaños y alturas ligeramente 
dispares, aparentando el apilamiento de unas 
sobre otras, desplazadas para dar sensación de 
inestabilidad. La estructura portante de acero se 
lleva a los muros perimetrales para liberar los 
espacios interiores y se refuerza con el núcleo 
de comunicación vertical, coincidente en todas 
las plantas. El conjunto se unifica mediante 
el acabado exterior en malla de aluminio 
anodizado con forma de panal de abeja sobre 
paredes blancas y ventanas, actuando como 
regulador lumínico.

Utilizando, como en la VitraHaus, la forma 
arquetípica de casa, se muestran las obras 
de dos arquitectos japoneses que ya han sido 
mencionados. Sou Fujimoto, entre 2006 y 
2010, en la Casa de Apartamentos en Tokio 
genera un conjunto residencial formado por 
cinco volumetrías de vivienda superpuestas y 
contiguas en tres niveles de altura. El conjunto se 
conforma bajo una estructura común y se reviste 
con un acabado metálico blanco alistonado que 
lo unifica. En la misma línea, Kengo Kuma diseña 
el Museo de Historia Marítima de Saint-Malo, 
Francia en 2018- mediante el encaje en altura 
de tres volúmenes alargados con sección de 

casa prototípica que encajan unos en otros al 
superponerse.

Entendemos así la función casi exclusivamente 
estética del apilamiento escultórico o formal. No 
es un elemento que influya en las condiciones 
estructurales o constructivas de la arquitectura, 
sino que las envuelve con un fin visual y, a 
veces, representativo de la función a modo de 
pieza escultórica, imitando una realidad técnica 
diferente a la que lo sostiene.

06.2.                             Apilamiento asimétrico 

Aquellas arquitecturas de volumetría y 
composición dispar que reproducen un contorno 
apilado de celdas en altura, pero mantienen 
una estructura interna portante independiente, 
encajan en aquello que se denomina apilamiento 
e asimétrico. Se diferencian del anterior grupo 
por la ausencia de unidad formal y organizativa.

Continuando el orden anterior, se acomete 
primero la obra del estudio holandés MVRDV. 
Para el Pabellón de los Países Bajos en la Expo 
2000 de Hannover, Alemania, (1997-2000) se 
apropian de la idea de pila reinterpretándola 
en un amontonamiento de elementos dispares, 
sin unidad más que su propia superposición. 
Así construyen un edificio donde cada planta 
simula, de forma artificial, un paisaje holandés; 
encontrándose todos ellos conectados a través 
de un ciclo de agua, calor y energía común. 
Se da así respuesta al tema de la Exposición: 
Relación hombre, naturaleza y tecnología. Con 
una estructura interna metálica triangulada, que 
se puede apreciar en algunos puntos del alzado, 
se soluciona un total de seis plantas con otros 
tantos ambientes diferentes y una envolvente 
externa visual común compuesta por bloques 
totalmente diferenciados, en palabras de los 
propios arquitectos “como las capas de una 
hamburguesa”. (figura 06.o., figura 0.6.p. y 
figura 06.q.)

Algo menos reconocible, el Edificio comercial 
Gyre de Tokio, Japón, construido entre 2005 y 
2007, conforma el volumen total imitando la 
superposición de volúmenes menores, que se 
representan en las diferentes plantas con formas 
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desiguales, girando sobre un atrio central.

Este tipo de composiciones recuerdan al 
famoso juego digital de encaje de piezas, 
Tetris, pero añadiéndole una componente 
de profundidad inexistente en la pantalla. El 
Edificio Mirador (2001-2005) de Madrid toma 
una manzana del propio barrio -Sanchinarro-  y 
la alza verticalmente para constituir un bloque 
de 21 plantas, encajando el patio central de 
la manzana a modo de mirador en el edificio. 
La planta se vuelve alzado. Exteriormente se 
compone de la simulación de nueve volumetrías 
paralelepipédicas  superpuestas, diferenciadas 
en material y color, que representan agrupaciones 
de viviendas de diferente tipo -156 viviendas en 
total-. Los núcleos de comunicación también 
encuentran su correspondencia en fachada, 
excavando el volumen en color rojo. La realidad 
estructural del conjunto se encuentra oculta 
bajo una apariencia exterior de superposición 
por gravedad. A simple vista, la luz del mirador 
parece ser salvada por el apoyo de una gran pieza 
prismática rectangular sobre otras inferiores 
a modo de dintel. Arquitectónicamente esto 
no resulta posible, resolviéndose con una viga 
puente triangulada de 40 metros de largo y 12 
de altura. (figura 06.r., figura 0.6.s. y figura 06.t.)

La imagen de Tetris se lleva a un nivel de expresión 
más literal en el Pabellón de la Semana del Diseño 
Holandés del año 2017 celebrada en Eindhoven, 
en referencia a la ciudad futura. Diferentes 
piezas tridimensionales estructuradas con un 
entramado de madera se superponen para 
formar un conjunto volumétrico rectangular. A 
diferencia del anterior, este caso el apilamiento 
de unidades es real, no un recubrimiento 
perimetral artístico de la obra.

Herzog & de Meuron entran en esta categoría 
con dos rehabilitaciones resultado de la 
ampliación y cambio de uso de un antiguo 
edificio mediante la superposición de uno 
nuevo formando un conjunto apilado. La 
Elbphilharmonie Hamburg, Alemania, se alza 
entre 2001 y 2016 sobre los muros de ladrillo 
del antiguo almacén de cacao Kaispercher en 
una parcela triangular en el puerto. Dando una 
nueva programática al edificio existente y en 
contraste con su sobriedad, se le superpone 
un nuevo volumen de fachada y cubierta de figura 06q. Pabellón de los Países Bajos en la Expo 

2000. Fotografía.

figura 06.p. Pabellón de los Países Bajos en la Expo 
2000. Sección. Realidad estructural: estructura  
interna metálica triangulada común, el apilamiento 
como envoltorio.

figura 06.o. Pabellón de los Países Bajos en la Expo 
2000. Modulación alzado: cada planta de altura, y su 
correspondiente programa, resulta identificable en 
los alzados.
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figura 06.t. Edificio Mirador. Fotografía.

figura 06.s. Edificio Mirador. Sección. Realidad 
estructural: viga puente triangulada que salva la luz 
del mirador en beige.

figura 06.r. Edificio Mirador. Modulación alzado: 
simulación de nueve volumetrías que representan 
grupos de viviendas  - realidad arquitectónica.

paneles de vidrio curvado serigrafiados y 
reflectantes -la forma en planta se mantiene-. 
La fachada se ondula en cubierta hasta alcanzar 
los 110 metros de altura. Aparece entonces un 
edificio formalizado por la superposición de 
dos volúmenes totalmente diferenciados en su 
configuración material y formal externa. (figura 
06.u., figura 0.6.v. y figura 06.w.)

Sobre la antigua Central Eléctrica del Mediodía, 
(1899), en el paseo del Prado de Madrid se 
levanta el Edificio CaixaForum entre los años 
2001 y 2018. La envolvente de ladrillo se 
preserva eliminando la base granítica para 
generar la sensación de que el edificio flota 
sobre el nivel de terreno y marcar la entrada del 
visitante. Sobre esta volumetría se superpone 
una nueva carcasa escultórica de acero corten 
que contiene dos niveles más. Nuevamente, 
un único edificio formalizado por procesos 
temporales de ampliación en dos volumetrías 
diferentes en su materialidad y formalidad 
exterior. (figura 06.x., figura 0.6.y. y figura 06.z.)

En el Kolkata Museum of Modern Art -KMOMA- 
de la India (2008-) aparece una distribución 
aparentemente caótica, alejada del orden, de 
volúmenes prismáticos que se colocan adosados 
y montados unos sobre otros para conformar 
un edificio de gran escala remarcando su 
horizontalidad. Aquí se imita la superposición 
de unidades espaciales que generan un 
todo coherente con la tradición constructiva 
local, respondiendo a relaciones espaciales y 
criterios de protección climática. Del mismo 
modo que lo hará el estudio OMA en el edificio 
Bryghusprojektet en Copenhague, Dinamarca, 
del 2017 para resolviendo un programa de 
usos sociales y culturales que de vida a la zona 
marítima.

El apilamiento repetitivo o asimétrico 
interpretan un papel ornamental en similitud 
a una superposición por gravedad de células 
independientes, pero solo como un envoltorio 
formal que las recrea. No es un elemento 
que influya en las condiciones estructurales 
o constructivas de la arquitectura, sino en las 
relacionadas con su estética, principalmente 
desde el exterior.
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figura 06.w. Elbphilharmonie Hamburg. Fotografía.

figura 06.v. Elbphilharmonie Hamburg. Sección. 
Realidad estructural: continuidad, aparente 
apilamiento de volúmenes.

figura 06.u. Elbphilharmonie Hamburg. Modulación 
alzado: dos volúmenes superpuestos de diferente 
temporalidad, materialidad y formalidad.

figura 06.z. Edificio CaixaForum. Fotografía.

figura 06.y. Edificio CaixaForum. Sección. Realidad 
estructural: continuidad, aparente apilamiento de 
piezas.

figura 06.x. Edificio CaixaForum. Modulación 
alzado: dos volúmenes superpuestos de diferente 
temporalidad, materialidad y formalidad.
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El apilamiento en el arte07
Este apartado da cabida a aquellos artistas que 
exploran las posibilidades del apilamiento, tanto 
en la superposición de elementos materiales 
en altura como en la creación de espacios 
artísticos no habitables, que, si bien nos sitúan 
en los límites de la arquitectura, no se alejan 
de la estrategia del apilamiento como hecho 
tectónico.

En 1969, Richard Serra, escultor estadounidense, 
es invitado por el Museo de Arte de Los 
Ángeles para desarrollar piezas que combinen 
arte y tecnología. Escoge como lugar de 
trabajo el patio del Kaiser Steel Corporation 
en Fontana, California, al que apoda Patio de 
los Cráneos. Mediante una grúa magnética 
y elementos masivos de origen metálico 
produce su serie Skullcracker, más de una 
decena de construcciones donde investiga los 
límites estáticos del apilamiento de elementos 
metálicos de acero confiando exclusivamente 
en la gravedad, la forma y la destreza. Se 
describe un proceso coreográfico de adiciones 
que amenazan la existencia de la pieza, 
llevándola hasta el límite de su equilibrio. Tras el 
derrumbe solo quedan escombros y desorden 
para volver a empezar el proceso. Serra crea 
composiciones de hasta doce metros de altura 
donde lo importante no es la materialidad sino 
el acto y sus respuestas: número de elementos 
superpuestos que determinan la condición de 
apilamiento, el límite de altura sin necesidad 
de una subestructura, etc. La más conocida de 
esta serie de creaciones es una pila inclinada 
de dieciséis losas de acero en equilibrio con un 
total de seis toneladas de peso, bajo el nombre 
de Stacked Steels Slabs -Losas de acero apiladas-. 
(figura 07.a.)

Desde la rama del Land Art -intervenciones 
paisajísticas-, el británico Andy Goldsworthy 
ejecuta apilamientos de procedencia natural 
como elementos caracterizadores de un 
paisaje. A partir de la década de 1980, comienza 
su carrera profesional tomando elementos 
que se encuentra en el entorno natural y 
colocándolos en equilibrio sin intervención de 
ninguna herramienta más allá de sus propios 

límites físicos. Ejecutadas para ser efímeras, 
lo importante de estas obras es el proceso; 
la duración se estima fugaz, encontrando la 
inmortalidad en la fotografía. Entre su extensa 
creación, destaca la pieza Touching North, 
Polo Norte, alzada en 1989: dovelas de hielo, 
en relación con la construcción tradicional de 
iglús, que formalizan cuatro círculos alzados 
con su parte inferior apoyada en el terreno. 
(figura 07.b.) Más recientemente, en 2007, 
eleva el Millennium Cairn, una pieza pétrea 
de volumetría oval en imitación a los cairns 
originarios de Escocia: túmulos compuestos 
de pequeñas piedras para señalizar puntos de 
referencia -carácter simbólico-. (figura 07.c.)

Christo, junto con su mujer Jeanne-Claude 
conforman un estudio artístico que se deja llevar 
por aquellos principios de libertad estética total 
del postmodernismo arquitectónico, aplicados 
al arte. Juntos idean obras contemporáneas de 
Land Art no integradas en el paisaje, a diferencia 
de las de Andy Goldsworthy destacan por 
encima de este. En 2018, como homenaje a su 
mujer fallecida once años antes, Christo diseña 
The London Mastaba en imitación a aquellas 
mastabas egipcias de las que se habló al principio 
de esta narración: una estructura flotante, 
sobre el Lago Serpentine de Hyde Park, de 7500 
barriles metálicos de colores superpuestos hasta 
alcanzar los 20 metros de altura. (figura 07.d.)

Para finalizar desde un punto de vista más 
cercano a la arquitectura, Kengo Kuma o incluso 
Ensamble Studio ensayan con estructuras 
apiladas simples desde una óptica escultórica. El 
primero lo hace en el Pabellón Kodama (2018), 
en Borgo Valsugana, Italia: una intervención 
mínima mediante piezas de madera de alerce 
que encajan entre sí formando una esfera; 
síntesis formal, situada en un espacio boscoso 
donde arte y naturaleza se funden. (figura 07.e.) 
El segundo realiza maquetas a escala generando 
verdaderas formas escultóricas que ensayan los 
límites arquitectónicos. En todo caso, se trata 
de intervenciones artísticas que indagan en el 
apilamiento como método arquitectónico a 
través de sus condiciones técnicas y estéticas. 
(figura 07.f.)
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figura 07.c. Millennium Cairn. Fotografía.

figura 07.b. Touching North. Fotografía.

figura 07.a. Stacked Steels Slabs. Fotografía.

figura 07.f. Ensamble Studio. Fotografía.

figura 07.e. Pabellón Kodama. Fotografía.

figura 07.d. The London Mastaba. Fotografía.
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Conclusiones08
El presente trabajo refleja una investigación 
personal, una visión propia elaborada desde 
la escasez de información específica o 
bibliografía concreta sobre el apilamiento 
como estrategia en el campo arquitectónico. 
Esta aportación personal se “apropia” del 
concepto de stock, considerándose como 
primer aporte la subdivisión del mismo en tres 
estrategias constituyentes y estas en sus propias 
variaciones, integrando el apilamiento como 
un concepto arquitectónico desde una óptica 
crítica y analítica.

Se implementa, en relación con la tríada 
vitrubiana, el apilamiento estructural 
-por compresión o flexión-, el apilamiento 
constructivo -gravitatorio o pictórico- y el 
apilamiento formal -repetitivo o asimétrico-. 
Ante la predominancia de arquitecturas 
híbridas (combinación de un tipo apilado con 
otras estrategias -apiladas o no-), se aplica 
una reducción pudiendo analizarse el edificio 
como dos partes diferenciadas o suma de dos 
estrategias.

El apilamiento estructural a compresión, el más 
sincero de todos, resuelve simultáneamente la 
demanda técnica y formal de una edificación 
mediante la superposición de piezas que por 
sí solas no tenían valor arquitectónico, pero 
que  lo adquieren en conjunto, trabajando 
a compresión por gravedad. Se constatan 
tres tipos de organización espacial de los 
mismos: dos tipos volumétricos en relación 
a la correspondencia interna-externa y un 
tercero que no abraza ningún espacio, sino 
que lo cubre. Mediante una lectura crítica de 
las secciones arquitectónicas de este género, 
se comprueba la inexistencia de arquitecturas 
contemporáneas trabajando en su totalidad 
a compresión pura por gravedad, como sí lo 
harían las pilas de material tradicionales o 
industriales a las que se referencian, exigiendo 
subestructuras alternativas que refuercen el 
conjunto para garantizar su estabilidad.

El apilamiento constructivo por gravedad 
configura un cerramiento de unidad material que 

se desvincula de la lógica estructural principal 
de la obra, pero no de la suya propia, cuidando 
todavía cierta claridad en la presentación, 
pese a ser fruto de las pautas postmodernas. 
Aún desde la definición de cerramiento quiere 
formar parte de la propia arquitectura y no 
ser exclusivamente un formalismo estético, 
asegurando las condiciones interiores necesarias 
para el habitar del individuo. 

Cediendo  todavía más a la condición  
postmoderna, el tipo pictórico carece de función 
estructural autoportante que se resuelve 
mediante una estructura independiente. La 
condición de este tipo de apilamientos se 
vuelve ornamental, perdiéndose el nexo entre 
técnica constructiva y formalismo exterior. 
Debe su designación a la escasa presencia de 
componente de profundidad del cerramiento 
sumado a su condición arquitectónica vinculada 
exclusivamente a la forma artística. En este tipo 
de apilamientos se advierten las consecuencias 
de encontrarse liberados de los requisitos 
portantes del conjunto, tomando distancia 
con la supremacía de la madera -apilamiento 
estructural- y dando paso incluso a materiales 
fruto de la prefabricación. En el pictórico, al 
desatender a su propio porte, la independencia 
se vuelve plena.

Las dos primeras categorías, estructural y 
constructiva, al encontrarse formalizadas por 
-o en imitación de- una superposición de 
elementos materiales con una determinada 
forma, dimensión y función que por sí solos no 
tienen valor arquitectónico -pero lo toman en 
conjunto- podemos establecer correlaciones 
claras entre estas obras y el imaginario de 
apilamiento de stock popular o industrial.

El apilamiento formal o escultórico es aquel 
que más adultera la coherencia arquitectónica, 
ocultando bajo una formalidad -expresión 
artística- una realidad técnica -procesos que 
permiten la materialización- bien distinta. No 
se encuentra distinción, más que figurativa y 
proporcional, entre el papel arquitectónico 
del apilamiento repetitivo o asimétrico: ambos 
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engloban arquitecturas resueltas formalmente 
en simulación a un apilamiento de células 
funcionales tridimensionales reproducidas 
en altura. Lejos  de su  presencia visual,  no 
intervienen en el sistema portante de la 
pieza; distan de funcionar por superposición 
gravitatoria como aparentan mostrar, 
convirtiéndose, más bien, en un contorno 
exterior. Se entiende, de este modo, que su 
función es exclusivamente estética, porque 
se aleja de las condiciones estructurales o 
constructivas. Alude a la construcción a modo 
de pieza escultórica, imitando una realidad 
técnica diferente a la verdadera, olvidando su 
razón de ser como estocaje.

En conclusión, desde un recorrido sintético por 
la Historia de la Arquitectura, se puede deducir 
una gradación en la coherencia arquitectónica 
desde el primer tipo apilado, el estructural, 
hasta el último, el escultórico, pasando por el 
constructivo. En una arquitectura que guarde 
cierta relación entre su justificación técnica y 
estética, la lógica formal emerge de la lógica del 
material o está condicionada por él y el sistema 
constructivo o estructural al que se encuentra 
asociado, conciliando ambas preocupaciones. 
No obstante, en las últimas décadas, se advierte 
que el hecho arquitectónico  -y social- se 
desplaza progresivamente de la materialización 
a lo visual, encontrándose el lenguaje 
racional desplazado por el de las imágenes; 
paradójicamente, en la Arquitectura en stock, 
desde los mismos procesos de industrialización 
que genera el concepto de apilamiento, pero 
alterando su coherencia entre lo sustentante y 
lo sustentado. 
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Strock A 

Stock A

Stonehenge 3100 a. C. - 2000 a. C. 
-. Amesbury, Inglaterra. Piedra (roca arenisca)

Dolmen de Axeitos 4000 a. C. - 3600 a. C.
-. Ribeira, España. Piedra

Dolmen de Dombate 3800 a. C. - 2700 a. C
-. Cabana de Bergantiños, España. Piedra

Apilamiento estructural por compresión
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Iglú Prehistoria - 
-. Ártico. Agua helada

Necrópolis de Guiza -pirámide y mastaba- 2700 a. C. 
- 2500 a. C
-.  Guiza, Egipto. Piedra (caliza)

Partenón 447 a. C. - 432 a. C. 
-. Atenas, Grecia. Piedra (mármol pentélico)

Pabellón de Japón para la Expo ‘92 1991 - 1992
Tadao Ando. Sevilla, España. Madera

Casa Coeda 2017
Kengo Kuma. Atami, Japón. Madera (cedro)

Casa de madera definitiva 2005 - 2008
Sou Fujimoto. Kumamoto, Japón. Madera (cedro)
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Swiss Sound Box 2000
Peter Zumthor. Hanover, Alemania. Madera (alecre 
y pino)

Pabellón para el West Fest en Suiza 2009 
Gramazio y Kohler. Albi, Suiza. Madera

Pabellón Tsumiki 2018
Kengo Kuma. Taichung, Taiwan. Madera (alerce)

Capilla leyendo entre líneas 2011
Arnout Van Vaerengbergh y Pieterian Gijs. Looz, 
Bélgica. Metal (acero corten)

Capilla de madera 2018
John Pawson. Lutzingen, Alemania. Madera

Muralla Nazarí en el Alto Albaicín 2006
Antonio Jiménez Torrecillas. Granada, España. Piedra 
(granito)
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Strock A 

Stock A

Iglesia Mater Misericordiae 1657
Angelo Mangiarotti. Baranzate, Italia. Hormigón 
(prefabricados)

Splugen Brau Deport y edificio de oficinas 1962
Angelo Mangiarotti. Mestre, Italia. Hormigón 

Laboratorios de Biotecnología Richards 1957 - 1965
Louis Kahn. Filadelfia, EEUU. Hormigón (prefabricados)

Apilamiento estructural por flexión
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Casa Hemeroscopium 2008
Ensamble Studio. Madrid, España. Hormigón 
(prefabricados). 

Pabellón de Japón Expo 67’ 1967
Yoshinobu Ashihara. Montreal, Canadá. Hormigón 
(prefabricados)
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Strock A 

Stock A

Apilamiento constructivo por gravedad

Baños públicos en la aldea de Zuzhai 2019
cnS. Jiangmen, China. Cerámica (gavión metálico 
relleno de piezas cerámicas). 

Polideportivo Arena do Morro 2011 - 2014
Herzog & de Meuron. Natal, Brasil. Cemento (bloques)

Bodegas Dominius 1995 - 1998
Herzog & de Meuron. California, EEUU. Piedra (gavión 
metálico relleno de basalto verde oscuro y negro)
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Torre de música Berklee 2006-
Ensamble Studio. Valencia, España. Hormigón 
(prefabricados)

Escuela de Altos Estudios Musicales 1998 - 2002
Ensamble Studio. Santiago de Compostela, España. 
Piedra (granito)

Centro de Visitantes de la Gruta das Torres 2005
SAMI-Arquitectos. Azores, Portugal. Piedra.

Pabellón de Japón Expo 67’ 1967
Yoshinobu Ashihara. Montreal, Canadá. Hormigón 
(prefabricados)

Vivienda tradicional en Armenia -
-. Ereván, Armenia. Madera

Oficina y Espacio de Exposición 2010
Archi Union Architects. Shangai, China. Hormigón 
(prefabricados)
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Strock A 

Stock A

Apilamiento constructivo pictórico

Switch House, Tate Modern 2004 - 2016
Herzog & de Meuron. Londres, Reino Unido. Cerámica 
(ladrillo)

V&A Dundee 2010 - 2018
Kengo Kuma. Dundee, Reino Unido. Piedra y hormigón 
(prefabricados)

Museo de Arte Moderno Odunpazari 2017 - 2019
Kengo Kuma. Eskisehir, Turquía. Madera 
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Casa The Box 1941 - 14942
Ralph Erskine. Ladan, Siuza. Madera (leña)

Casa Morchiuso 2012
Marco Castelletti. Como, Italia. Madera. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/

Centro de Patrimonio y Arte Tai Kwun 2006-
Herzog & de Meuron. Hong Kong, China. Aluminio 
(bloques) 

Granero Storage Barn 2007
Gray Organschi Architecture. Washington, EEUU. 
Madera y piedra

Escuela Secundaria de Lourdes 2019 -
NUDES. Malawi, Malawi. Paja (balas)

COP22 Village 2016
Oualalou y Choi. Marrakesh, Marruecos. Madera
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Stock A

Apilamiento escultórico o formal repetitivo

Viviendas Silodam 1995 - 2003
MVRDV. Ámsterdam, Países Bajos. Materialidad mixta

Nakagin Capsule Tower 1972
Kisho Kurokawa. Tokio, Japón. Hormigón

Habitat 67 1967 - 1969
Moshe Safdie. Montreal, Canadá. Hormigón
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VitraHaus 2006 - 2009
Herzog & de Meuron. Weil am Rheim, Alemania. 
Materialidad mixta (piel antracita -revoco-)

Centro de investigación contra el cáncer  2005
MVRDV. Ámsterdam, Países Bajos. Metal 
(contenedores)

Container City 2001 - 2002
MVRDV. Rotterdam, Países Bajos. Metal 
(contenedores)

Escuela de Gobierno Blavatnik 2011 -2015
Herzog & de Meuron. Oxford, Reino Unido. 
Materialidad mixta

Galería de Arte de Vancouver 2014 - 
Herzog & de Meuron. Vancouver, Canadá. 
Materialidad mixta (piel madera)

Sede de la biofarmacéutica Actelion 2005 - 2010
Herzog & de Meuron. Allschwil, Suiza. Materialidad 
mixta
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Edificio en altura Meret Oppenheim 2013 -
Herzog & de Meuron. Basilea, Suiza. Materialidad 
mixta 

One Park Drive  2012 -
Herzog & de Meuron.. Londres, Reino Unido. 
Materialidad mixta

56 Leonard Street 2006 - 2016
Herzog & de Meuron. Nueva York, EEUU. Materialidad 
mixta

Casa de Apartamentos 2006  - 2010
Sou Fujimoto. Tokio, Japón. Materialidad mixta

Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de NY 2002 - 
2007 SANAA. Nueva York, EEUU. Materialidad mixta 
(piel aluminio  anodizado  -malla-) 

Triángulo 2006  - 
Herzog & de Meuron. París, Francia. Materialidad 
mixta
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Edificio Celosía 2009
MVRDV. Madrid, España. Materialidad mixta 

Museo de Historia Marítima 2018 -
Kengo Kuma. Saint-Malo, Francia. Materialidad mixta

Torre de música Berklee 2006-
Ensamble Studio. Valencia, España. Hormigón 
(prefabricados)
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Strock A 

Stock A

Apilamiento escultórico o formal asimétrico

Edificio Mirador 2001 - 2005
MVRDV. Madrid, España. Materialidad mixta

Edificio Gyre Tokyo 2005 -2007
MVRDV. Tokio, Japón. Materialidad mixta

Pabellón de Holanda para la Expo 2000 1997 - 2000
MVRDV. Hannover, Alemania. Materialidad mixta
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Edificio CaixaForum 2001 - 2008
Herzog & de Meuron. Madrid, España. Materialidad 
mixta (piel cerámica -ladrillo- y metal -acero corten-)

Elbphilharmonie Hamburg 2001 - 2016
Herzog & de Meuron. Hamburgo, Alemania.  
Materialidad mixta (piel cerámica -ladrillo- y vidrio 
-paneles-)

Pabellón de la Semana del Diseño Holandés 2017
MVRDV. Eindhoven, Países Bajos. Madera

BLOX / DAC 2006  - 2017
OMA. Copenhage, Dinamarca. Materialidad mixta

Kolkata Museum of Modern Art (KMOMA) 2008 - 
Herzog & de Meuron. Calcuta, India. Materialidad 
mixta
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