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“(…) Ya no confiamos en las relaciones clásicas entre el edificio y el suelo, ni en la definición convencional del suelo 
como algo delimitado, estable, horizontal, determinado y homogéneo.  Por el contrario, el paisaje sólo es interesante si lo 
entendemos en su sentido más amplio: como una categoría del entorno construido.”
ALEJANDRO ZAERA POLO (FOA)
REVISTA QUADERNS: TOPOGRAFÍAS OPERATIVAS

Abstract

El presente Trabajo Final de Carrera, basado en el proyecto para un Centro de Investigación y Desa-
rrollo en Artes Digitales en el barrio de Montserrat en Buenos Aires, realizado en el curso de la asignatura 
Proyecto V, tiene por objeto central el estudio de la arquitectura topográfica como sistema operativo dada 
su implicancia en la definición de la idea de partido y en la resolución material definitiva del proyecto.

Su aplicación configura la impronta general, formula la relación entre el edificio y el suelo, y deter-
mina una revisión de las nociones convencionales del espacio.  La topografía se verifica en la micro y 
macro escala de diseño, y también en relación a una solución de implantación que incluye al sitio como 
un componente indisoluble del proyecto en sí. La propuesta se estructura así con una fuerte vocación 
de construir ciudad, al resolver de manera sustentable la relación entre medio arquitectónico y medio 
urbano, promoviendo la integración, continuidad, y conexión entre el interior y el exterior, como premisas 
constitucionales que canalizan a la multiplicidad de flujos que interactúan con el edificio.

En síntesis, la topografía realza su participación como sistema arquitectónico que se nutre y retroali-
menta en simultáneo del entorno, en el sentido amplio de la palabra. 
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Introducción

¿Es el método proyectual una entidad de pensamiento consolidada y cerrada, o está en proceso de 
cambio y transformación permanente? Es decir, de incorporación de nuevas variables que determinan, 
en consecuencia, nuevas arquitecturas donde se ponen en discusión la noción del espacio y de la obra 
en relación con su entorno y lugar de implantación.

La arquitectura no puede ser comprendida linealmente como una constante dado que, sin lugar a dudas, 
implica una larga tradición de preocupaciones cambiantes, de sistemas inestables, y de reglas diferentes. 
Su esencia y su campo de acción radican en una adaptación permanente, y una revisión teórico-práctica 
que se actualiza en forma ininterruptida en función de distintas variables, teniendo en consideración su 
dimensión social, política, filosófica y constructiva.

El presente trabajo busca indagar en esta temática. Tratar de desandar los carriles de pensamiento 
intervinientes en la materia para encontrar una posible respuesta a la veracidad o no de estos planteos. 
Evaluar por ende en su real dimensión, si es posible concluir afirmando que la ARQUITECTURA TO-
POGRÁFICA, este verdadero sistema operativo de proyecto, es una filosofía alternativa o evolutiva, en 
todo caso, del partido arquitectónico. Ni concatenada directamente con el pasado, ni contestataria, ni 
complementaria en términos absolutos. Sino simplemente, como el conjunto de ideas que plasman una 
nueva forma de rever la interacción entre los componentes arquitectónicos, de readministrar la relación 
indisoluble entre las nociones de espacio, sociedad y lugar.

En esta perspectiva, se enmarca la resolución arquitectónica del proyecto que da origen a este Trabajo 
Final de Carrera.  El tema en este caso es el desarrollo de un Centro de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico en Artes Digitales en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La complejidad del programa al que 
se debía  dar respuesta, las particularidades a nivel urbano del lote a intervenir, y la imagen institucional 
a lograr sin perder de vista la dimensión y función urbana que implica su construcción, son aspectos que 
caracterizan la dificultad del ejercicio. 

Este escrito muestra este proceso de diseño, su resultado conceptual y, por supuesto, material. En-
frenta un análisis pormenorizado de las variables y referentes analizados, y de la toma de decisiones en 
consecuencia efectuada, poniendo seguidamente el foco en desarrollar de manera intensiva la componente 
topográfica del mismo. Primero, a través, de una definición de los alcances de este tipo de concepción 
arquitectónica, de sus implicancias y efectos a nivel espacial, estético, estructural y funcional; comple-
mentariamente, desglosando el enfoque en tres subcomponentes que se conjugan en forma sinérgica 
y se verifican materialmente de diversas formas en el proyecto. Estas son: la Topografía del Suelo; la 
Topográfica del Vacío; y la Topografía de la ciudad o del espacio público.

La interrelación de todas estas vertientes que se encuadran dentro del planteo global, permiten alcanzar 
de manera efectiva una solución totalizadora de continuidad con el tema de la sustentabilidad, entendida 
en más de una dimensión.

Por un lado, promoviendo una sustentabilidad urbana, puesto que el edificio equilibra el espacio 
concreto que ocupa, al devolver con sus cubiertas verdes y su capa topográfica inferior, una superficie 
libre, de esparcimiento que estimula un uso urbano más responsable con el medio ambiente dentro de un 
contexto de ciudad. En suma, podemos incorporar también una noción de sustentabilidad que se vuelca 
indiscutiblemente hacia un uso más social del espacio, diluyendo los límites tangenciales entre lo público 
y lo privado, e incluyendo al material humano como componente constitutivo de la propuesta en cuanto 
a la temática de la apropiación del espacio.

De esta forma, se opera en función de desterrar la subutilización de parcelas en sectores estratégicos 
de la ciudad, como es éste el caso. Y dentro de sus limitadas posibilidades, dado el carácter puntual de 
la intervención arquitectónica en cuestión, en ayudar al mejoramiento del entorno urbano en el que se 
inscribe a partir de su recíproca vinculación y de un intercambio absolutamente fluido y dinámico.
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Capítulo 1. Centro de investigación y desarrollo en artes digitales 

Análisis del sitio
El predio seleccionado para el desarrollo del proyecto se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, situado más precisamente en la manzana delimitada por las calles Venezuela, Azopardo, 
México y la avenida Ing. Huergo, ubicada en el barrio de Montserrat.

El desarrollo contempla la ubicación en el solar del edificio sede del Centro de Investigación y Desa-
rrollo, más un Hotel y Business Center que funcionarán en el predio con el objetivo de convertirse en la 
fuente de los fondos necesarios para la operación del inmueble que aloja al Centro, una vez puesto en 
funcionamiento.

CITAD: implantación a nivel urbano >>
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Tema de proyecto

En el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico convergerán activida-des relacionadas con 
distintas áreas disciplinares y sus respectivos ámbitos de investigación, desarrollo y difusión.

Estos son: VIDEO GAMES; ARTE DIGITAL; SOFTWARE (programas gráficos y en relación con me-
dias); HARDWARE (desarrollo de piezas de diseño tipo Apple y Mouse Stark); ENTRETENIMIENTO y 
ESPECTÁCULO.

El área de investigación, centrará sus objetivos en la exploración y desarrollo de dichas disciplinas 
relacionadas con el mundo digital, como también en el apoyo a becarios seleccionados en las distintas 
áreas con programas de formación, de soporte técnico y hospedaje.

Por su parte, la institución, como centro de estudios, tenderá a favorecer la comprensión y divulgación 
de las distintas disciplinas que alberga a través de exposiciones públicas y de programas de investigación, 
congresos, coloquios, seminarios, conferencias y debates.

En relación con la temática propuesta y acorde con la problemática mundial vinculada al calentamiento 
global, sus causas y consecuencias, se pondrá especial atención en la necesidad de que las propuestas 
arquitectónicas apunten hacia soluciones sustentables y permitan tomar conciencia de los beneficios de 
la asociación entre arquitectura y ecología.

A grandes rasgos, el programa, cuya superficie total cubierta asciende a los 5420 m2, deriva de las 
siguientes condiciones y necesidades a cubrir:

- SECTOR ACCESO
- SECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- SECTOR ESCUELA
- BIBLIOTECA
- BAR Y LIBRERÍA
- SECTOR ADMINISTRATIVO
- SECTOR DIFUSIÓN
- SECTOR ACADÉMICO
- SANITARIOS
- SECTOR RESIDENCIA
- SECTOR MAESTRANZA
- SECTOR EQUIPAMIENTO TÉCNICO
- DEPÓSITO
- ESTACIONAMIENTO
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Memoria descriptiva

El edificio recompone la fisonomía del tejido urbano de una zona neurálgica de la ciudad de Buenos 
Aires como es el barrio de Montserrat, enclavado entre lo que se constituye como el casco histórico y 
el nuevo desarrollo de Puerto Madero.  Es decir, que el proyecto se enfrenta a una locación que podría 
enunciarse sintéticamente como una especie de cicatriz urbana, un sector degradado y en proceso de 
reconversión hasta cierto punto, afectado por una serie de límites físicos y barreras urbanas que lo aíslan 
parcialmente y no permiten un vínculo fluido y natural con el área circundante.

A grandes rasgos, el Centro se estructura como un edificio perimetral que se relaciona por analogía con 
su entorno inmediato, y que a su vez, privilegia el espacio central como vacío urbano (pulmón de manzana).

La escala del edificio propuesto plantea una presencia amena respecto al sector urbano en el que se 
inserta, buscando así generar una pieza arquitectónica que complete coherentemente la trama urbana 
respetando alturas y proporciones, y no rivalizando innecesariamente con ella. De esta forma, se garantiza 
materializar un aporte concreto en pos de caracterizar a esta franja urbana intermedia y tan particular, 
dotada genéricamente de una serie de infraestructuras urbanas (edificio Policía Federal, Aduana, edificio 
Libertador, edificio corporativo de Telefónica de Argentina, entre otros) y espacios subutilizados o direc-
tamente en desuso.

Esta decisión de partido resulta estratégica, ya que permite responder de forma dual a la dicotomía 
entre lo público y lo privado, reviendo la disyuntiva tangencial entre espacio abierto y cerrado.  Más bien 
se define un espacio capaz de representar la integración entre el Centro de Diseño como institución edu-
cativa y de producción cultural, y el conjunto de la sociedad, formalizada en el espacio público urbano 
que lo rodea.

En definitiva, el espacio interno se reserva para el uso exclusivo del Centro de Investigación actuando 
como una suerte de claustro, que sirve como núcleo y punto de encuentro de las distintas actividades dadas 
por un programa de necesidades complejo, que reúne usos corporativos, residenciales y de recreación.  
Sin embargo, las explanadas peatonales son de marcado acceso irrestricto y permiten su apropiación 
y uso por parte del ciudadano. Por otro lado, el retiro de la volumetría en ciertos sectores permite una 
solución complementaria que aporta más espacio de uso público al medio urbano.

La composición se basa en la interacción de 2 volúmenes apaisados cuyo objetivo es el de responder 
de manera distinta pero coherente a 2 escalas diferenciadas. Una netamente corporativa hacia Av. Huergo, 
y otra más peatonal y barrial hacia la calle Azopardo en donde se disponen las residencias temporarias,  
la biblioteca y el bar.

El nivel inferior del edificio se piensa como una capa topográfica, que incorpora los espacios verdes 
del entorno al complejo, y que se pliega para despegar el atrio del nivel del suelo permitiendo albergar 
espacios con funciones específicas por debajo del mismo (foyer, auditorio, estacionamientos, depósitos y 
sector de equipamiento técnico). Asimismo, se logra separar el acceso de la congestión de la Av. Huergo, 
un dato no menor, dada la constancia en el caudal a tope que maneja esta arteria. De esta forma, esta 
solución se piensa en función de convertir la losa del primer piso en una especie de visera invertida que 
permite hacer foco en la visión lejana (priorizando las vistas hacia el desarrollo urbano de Puerto Madero), 
atenuando y alejando perceptivamente a su vez al público del caos vehicular más próximo. Ésta sirve 
además como elemento válido para paliar la acción de una serie de límites físicos y barreras visuales 
hacia este pujante sector de la ciudad, próximo en cuanto a distancia concreta, pero difuso en cercanía 
real por estas barreras urbanas que obstaculizan, consecuentemente, su natural y recíproca vinculación.

A su vez, esta respuesta arquitectónica permite ser consecuente con la lógica que se verifica en otros 
edificios desplegados a lo largo del eje de la Av. Huergo, en lo concerniente específicamente a la forma de 
trabajar el espacio para resaltar la escala e importancia en los accesos públicos. Es decir, empleando los 
elementos de arquitectura y composición para categorizar el espacio y configurar la imagen institucional 
demandada acorde en cada caso al tipo edilicio y al destino del mismo como infraestructura urbana o 
como edificio privado de prestigio.

Otro disparador importante es la idea de pantalla longitudinal que resuelve de manera sustentable la 
relación del complejo con una vía rápida y de tránsito pesado como lo es la Av. Huergo. Por ende, cumple 
simultáneamente una función publicitaria y de divulgación de los logros del Centro, sirve asimismo como 
aislamiento acústico, y prioriza las visuales hacia Puerto Madero.

En cuanto a la torre, se relaciona con el conjunto por vacío, puesto que se piensa como remate del 
espacio central, y su quiebre en vertical se corresponde con la altura del tejido urbano al que enfrenta.  Su 
ubicación hacia la parte sur del lote, se debe a que de esta forma no perjudica al complejo proyectado con 
el cono de sombras que arroja. También su emplazamiento responde al hecho de no agruparla próxima 
a una torre de viviendas vecina con la consecuente densificación innecesaria a nivel urbano.
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Por último, cabe resaltar la relevancia del aprovechamiento de las terrazas como espacios ajardinados 
con cubiertas vegetales, y en parte como reservorio de agua para su posterior reutilización para riego o 
el uso sanitario.  Esta medida tenderá a la optimización de la energía necesaria para alcanzar el confort 
de uso pertinente a las actividades del edificio, mejorando sustancialmente la climatización pasiva del 
mismo y haciendo un aporte a nivel de aislamiento termo-acústico a partir de una mayor inercia térmica 
general. En suma, este aporte permite compensar la densificación que implica cualquier edificio per se al 
proveer al medio urbano de una superficie equivalente de sustrato apto para retener los aportes pluviales 
y reducir la escorrentía, mejorando el microclima del entorno inmediato. Con respecto a la composición 
arquitectónica la terraza del volumen principal funciona como expansión natural de la torre, por lo cual 
ésta queda indisoluble-mente vinculada al resto del proyecto.

-49-



Tesinas                        Sistema operativo topográfico. Centro de investigación y desarrollo en artes digitales.

48

Capítulo 2. El suelo como campo activo

Definición de nuevos suelos
A grandes rasgos, se puede decir que la arquitectura topográfica es una tendencia arquitectónica 

basada en la reformulación del concepto de suelo.  Por ende, se instaura la disolución de los límites 
tradicionales del proyecto y la ruptura de la relación estática entre arquitectura y lugar.

Se reelabora la conexión clásica entre edificio y suelo, convirtiendo a este último en una entidad a 
proyectar y no a ser considerada como parte del entorno construido.  El suelo pasa a ser parte de lo que 
el estudio Foreign Office Architecs (FOA) –referente y precursor en la materia tanto teórico como cons-
tructivo– define como una “categoría del sistema operativo topográfico”.

Es por eso que podemos hablar de arquitectura topográfica comprendiéndola como la idea de un 
proceso de diseño en el cual el suelo es intervenido de diversas formas con el objetivo de alcanzar una 
continuidad entre edificio y lugar. El producto de esta corriente se constituye entonces en elementos que 
siguen estos lineamientos y cuyo aporte central es la idea de obra arquitectónica global en la cual la 
implantación deja de ser un mero condicionante para convertirse en una de las variables principales que 
definen al proyecto de arquitectura. En la reformu-lación de la noción convencional del suelo radica la 
génesis de esta corriente que busca romper la tácita pero tradicional relación entre figura y fondo, para 
desarrollar la idea de una totalidad integrada.

En síntesis, la propuesta teórica de este tipo de arquitectura apuesta a considerar al suelo como un 
campo activo, complejo y mutante que debe ser por ende entendido como tal tanto espacial como cons-
tructivamente.  Las distintas formas de operar sobre el terreno, así como la gran diversidad de programas 
arquitectónicos que puede abarcar esta forma de repensar a los componentes del espacio, nos pone en 
presencia de un verdadero sistema de proyecto, ya que dicha versatilidad resolutiva pone de manifiesto que 
esta tendencia excede la simple noción de arbitrariedad o bien excentricidad proyectual.  La arquitectura 
topográfica debe ser comprendida como un sistema operativo sobre el suelo con la consecuente puesta 
en crisis de la convencional concepción acerca de la implantación y del espacio en términos generales.

“Nuevos suelos determinan nuevas arquitecturas”
Se hace indispensable entonces profundizar en la definición de los llamados “nuevos suelos” para 

comprender en forma más acabada a que apunta esta reformulación conceptual y material, y cómo estos 
inciden modificando los preceptos convencionales del espacio.

En principio, cabe señalar que, a diferencia de los suelos tradicionales, las superficies topográficas 
deben ser entendidas como una construcción netamente artificial, que no constituyen ni un dato ni una 
referencia, sino que son un elemento indisoluble de la intervención arquitectónica. No son ni abstractos, 
ni neutros ni homogéneos, sino más bien concretos y diferenciados: son verdaderos sistemas operati-
vos. Son un método, un sistema integrado de proyecto que baraja las variables a considerar y le da a la 
manipulación del suelo un papel central en la propuesta arquitectónica. 

Otra componente que los caracteriza, es la fusión de los contornos. Esta noción tiene correlato con 
la idea de campos de pixeles de la representación digital, en la que tras sucesivos zooms, los límites se 
diluyen en tramas más abstractas.  Por ende, se entiende se comportan como un agente que tiende a 
volver los límites difusos en sentido figurado.

“Para resumir las características de estos nuevos suelos sería necesario (…) hacer referencia a su naturaleza 
fundamentalmente activa. Podemos definirlos recurriendo a ese sentido contemporáneo del término plataforma que guarda 
más relación con el concepto de sistema operativo que con la acepción clásica de base, la cual hace pensar en la neutralización 
del marco de actuación y la creación de un fondo ideal capaz de convertir la obra arquitectónica en un signo legible.” 1 

En resumen, los “nuevos suelos” se erigen como elementos activos de diseño, que son en esencia 
topografías más que volumetrías. No son entidades macizas, sino vacíos complejos y trabajados capa-
ces de determinar espacios. Es por eso, que en forma genérica presentan una preponderante estructura 
diagonal, en lugar de una estructura determinada por la gravedad. Esta cualidad permite una gran fluidez 
e intercambio entre los espacios interiores y exteriores.

1. FOREIGN OFFICE ARCHITECTS. Revista Quaderns: Topografías Operativas. 
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SISTEMAS Y RECURSOS OPERATIVOS

	 Arquitecturas concebidas como ALFOMBRAS VIRTUALES DE USO
- Noción de geografía construida.

	 TOPOGRAFÍA SIMULADA
- El objeto arquitectónico desaparece al transformarse la relación figura y fondo en algo continuo.

	 RELIEVES
- la cubierta de un edificio es su principal suelo.
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	 PLIEGUES
 - formas que surgen del terreno y crecen conformando el objeto arquitectónico.

Capítulo 3. La topografía toma el mando

La crítica arquitectónica tiene por objetivo primario la interpretación de una obra dentro de una rea-
lidad compleja e irreductible a unos pocos razonamientos o características. Es por eso, que mediante 
una mirada multidisciplinar intenta analizar y contextualizar, develando las raíces, antecedentes, teorías, 
métodos y posiciones que involucra.

La existencia de la crítica se apoya en dos condiciones básicas: la teoría y el hecho de que existan 
visiones contrapuestas, dado que su surgimiento se da por el pluralismo que se genera en la crisis del 
mundo unitario de la tradición clásica.

En síntesis, se puede pensar la crítica, la teoría y la historia como una unidad indisoluble y de afec-
tación interna recíproca, que constituye el marco conceptual en el que se originan y justifican todas las 
tendencias arquitectónicas.  Además, toda obra de creación puede ser considerada como una crítica en si 
misma, puesto que involucra repensar a sus antecesores y crear un nuevo eslabón en la cadena cultural.

Focalizando más sobre el tema que nos ocupa, señalamos que a partir de los años ’80 con la era 
Posmoderna, surge el Posestructuralismo como filosofía de pensamiento. Este período se caracteriza por 
estar dominado por la multiplicidad cultural y por nuevas interpretaciones basadas en la concepción de 
un universo en un no-equilibrio, que se expresa en geometrías fractales y la teoría del caos como marco 
teórico general. El énfasis está puesto en la transformación y la diferencia, por lo que el estado de crisis 
es la constante y se siembran dudas sobre la capacidad de la lingüística para explicar la arquitectura, 
precisamente como defendía la corriente de pensamiento estructuralista tiempo atrás.

“El estructuralismo generó los postestructuralismos y diversas teorías posmodernas y deconstructivas. Un antidiscurso del 
método cartesiano que descubre fracturas, pliegues, dispersiones y discontinuidades en la historia, generará una arquitectura 
(…) que busca su poética en el ensamblaje de fragmentos, en la estética de la discontinuidad, en la recreación de formas 
autónomas y extrañas a las coordenadas del sujeto, en la sugerencia de espacios dinámicos totalmente nuevos y en la 
deconstrucción de la realidad convencional. Una arquitectura que también celebra en sus formas la primacía de la estructura 
y el sistema por encima del sujeto y la historia.” 2

La discusión arquitectónica no es aséptica a los cuestionamientos y revisiones conceptuales que 
tienen lugar en otros ámbitos del conocimiento. En todo caso, se retroalimentan mutuamente desde lo 
teórico e inciden en las formas de encarar el campo de la acción. Dentro de este contexto convulsionado 
y abierto a la transmutación de valores, surgen inevitablemente principios que entran en jaque. La idea 
de lugar como entidad inmaculada y estable, y la interpretación de lo que significa la noción de espacio 
en la formulación arquitectónica son una muestra cabal y concreta del punto de reflexión, y por qué no, 
de inflexión, en que se hallan las directrices del pensamiento que guían el andar de la arquitectura.

2. MONTANER. Después del Movimiento Moderno.
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“La noción de espacio como una categoría propia de la arquitectura es una noción moderna. Emerge en la cultura 
centroeuropea al mismo tiempo que en el ámbito de la ciencia, entra en crisis la concepción euclidiana del espacio como 
una continua, homogénea y estable determinación del universo tridimensional en el que nos movemos. A partir del momento 
en que ni el espacio puede ser considerado como una categoría a priori de nuestra organización perceptiva (…) ni su 
determinación puede aceptarse como un dato fijo e inmutable inevitablemente ligado a las tres coordenadas perpendiculares 
de anchura, altura y profundidad, entra en crisis una concepción del espacio y por tanto del lugar, de cualquier lugar, 
cuya vigencia en la cultura occidental había permanecido básicamente inalterada desde el pensamiento aristotélico y su 
pervivencia hasta en la física newtoniana.
La teoría de la relatividad de Einstein modificó sustancialmente la moderna noción de espacio, asociándola inseparablemente 
a la de tiempo y estableciendo una permanente mutabilidad del mundo físico entre los parámetros espacio-temporales.” 3

Por ejemplo, si tomamos en cuenta el caso paradigmático de Peter Eisenman (1932), éste desarro-
lla una nueva posición no humanista, en la que el hombre deja de ser contemplado como el centro del 
mundo, con tendencia hacia la abstracción, atonalidad y atemporalidad. Eisenman plantea en su libro 
“El fin de lo clásico” (1984) el término de tres convenciones: el fin de la representación (simulación de 
significado); el fin de la razón (simulación de verdad); y el fin de la historia (simulación de eternidad). Por 
ende, sólo queda la búsqueda de un discurso arquitectónico independiente cuyos mecanismos se basen 
en la simulación, la máscara y la arbitrariedad.  Se busca siempre un principio activo y arbitrario que se 
contraponga a la noción clásica de mimesis, a la idealización del lugar y a la posición contemplativa de la 
obra de arte. En definitiva, Eisenman define “un espacio eterno en el presente sin ninguna relación con 
un futuro ideal o un pasado idealizado”.

Asimismo, el hecho de que la teoría del caos tenga un papel importante en las nuevas corrientes de 
pensamiento, hace que se desestabilice toda concepción estática y sagrada del lugar de implantación. 
Éste pasa a ser un campo activo en el que se materializan los encuentros de flujos, y se repiensa como 
un espacio de metamorfosis y transformación.

“Los lugares de la arquitectura actual no pueden ser permanencias producidas por la fuerza de la firmitas vitrubiana. Son 
irrelevantes los efectos de duración, de estabilidad, de desafío al paso del tiempo. Es reaccionaria la idea del lugar como 
cultivo y entretenimiento de lo esencial, profundo, de un genius loci difícil de creer en una época de agnosticismo. Pero 
estas desilusiones no tienen por qué llevar al nihilismo de una arquitectura de la negación.

Desde mil lugares distintos sigue siendo posible la producción del lugar. No como el desvelamiento de 
algo permanentemente existente sino como la producción de un acontecimiento. No se trata de proponer 
una arquitectura efímera, instantánea, deleznable y pasajera. Lo que se defiende en estas líneas es el 
valor de los lugares producidos por el encuentro de energías actuales, gracias a la fuerza de dispositivos 
proyectuales capaces de provocar la extensión de sus ondulaciones y la intensidad del choque que su 
permanencia produce.

El lugar contemporáneo ha de ser un cruce de caminos que el arquitecto tiene el talento de aprehender. No es un suelo, la 
fidelidad a unas imágenes, la fuerza de la topografía o de la memoria arqueológica. Es más bien una fundación coyuntural, 
un ritual del tiempo y en el tiempo, capaz de fijar un punto de intensidad propia en el caos universal de nuestra civilización 
metropolitana.” 4

Con el advenimiento de las llamadas Arquitecturas del Caos, en un contexto donde predomina la 
indeterminación y la relatividad, prevalecen como marco conceptual general, la teoría de los fractales 
de Benoit Mandelbrot (1975) y la teoría del pliegue de Gilles Deleuze (1988).  Ambas tienen en común 
el análisis de las formas desordenadas y complejas de la tierra, la naturaleza, y los procesos naturales.

Generalizando, se puede inferir que las arquitecturas contemporáneas son manifestaciones de que 
el objeto arquitectónico ya no establece una relación estable y jerárquica entre él mismo y su entorno. 
Esta disyuntiva proporciona el marco propicio para poner en tela de juicio a la sociedad edificio-lugar.

Con esto no se quiere afirmar que la arquitectura topográfica surja como exabrupto, inesperadamente, 
y en forma repentina, como derivado primario de estos debates.  Por el contrario, este sistema operativo 
es la consecuencia de una reflexión gradual, extendida en el tiempo y sin posibilidad de ser encajonada 
temporalmente como una instancia específica y sin continuidad hasta el presente.

Su análisis y aplicación como método proyectual y de concepción espacial innovadora es un estrato 
más de los que conforman el complejo mapa de interrelaciones en que se inscriben las corrientes de 
pensamiento arquitectónico actuales.

A manera de estructurar el desarrollo subsiguiente, se plantean tres áreas temáticas generales como 
componentes en los que se descompone la incidencia de esta topografía operativa en el proyecto desa-
rrollado.

3. SOLA MORALES. Diferencias. Topografía de la Arquitectura Contemporánea. Página 111.
4. SOLA MORALES. Diferencias. Topografía de la Arquitectura Contemporánea. Páginas 124-125.
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Estas son las siguientes:
• TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD, DEL ESPACIO PÚBLICO
• TOPOGRÁFICA DE LA SUPERFICIE
• TOPOGRÁFICA DEL VACÍO, DEL ESPACIO

Capítulo IV. Topografía de la ciudad, del espacio público

Michel Foucault (1926-84) es un filósofo francés que partiendo de la simple clasificación y categori-
zación de la estructura del espacio, llega a desarrollar el tópico de cómo el espacio arquitectónico puede 
ser conceptualizado como eje de poder y conocimiento que controla la conducta social.

En consecuencia, define a la tríada de espacio, conocimiento y poder como la base para pensar la 
arquitectura, la cual no es ajena a ser empleada como instrumento de control y uso político. Muy por el 
contrario, enmarca en el siglo XVIII el comienzo de una reflexión mas amplia y consciente sobre esta 
temática (no es que niegue su existencia en momentos históricos precedentes), basada en discusiones 
teóricas sobre cómo tiene que ser una ciudad y sobre el orden en la sociedad. En este sentido, se analiza 
exportar y extender el modelo organizativo de la ciudad al ordenamiento de todo el territorio, por lo que 
ésta deja de ser vista como una entidad aislada de su entorno. La matriz del planeamiento urbano se 
generaliza, y se piensa la idea de policía, definida en términos de programa de gobierno racional, como 
la forma para su instrumentación y control.

Foucault describe así a las denominadas “sociedades disciplinarias” como el modelo de organización 
social que se desarrolla en los siglos XVIII y XIX, y cuyo apogeo se concreta a principios del siglo XX.

A grandes rasgos, su teoría se basa en el desglose analítico del funcionamiento del Panóptico de 
Bentham. Básicamente, éste se estructura como un planteamiento arquitectónico de cómo organizar el 
espacio en función de transformarlo en un aparato de poder sin fisuras, que incluso esté por encima de 
quien ejerza efectivamente el control.

El Panóptico se basa sintéticamente en una serie de unidades espaciales dispuestas en forma radial 
alrededor de una torre central de control.  Las unidades responden al patrón de visibilidad axial que garan-
tiza la subordinación (esquema opuesto al del calabozo que tiende a encerrar, privar de luz y ocultar).  Al 
mismo tiempo, se alcanza la individualización perfecta al impedir el contacto lateral entre las unidades.  En 
otras palabras, se anula el efecto colectivo en beneficio de una colección de individualidades separadas.

Otro aspecto fundamental a destacar es que este aparato de poder se sustenta en dos premisas: por 
un lado, en la disociación de la pareja ver-ser visto, puesto que la máquina arquitectónica garantiza la 
asimetría, el desequilibrio y la diferencia a favor de quien controla. Quien es vigilado es siempre sujeto de 
una información, pero nunca de una comunicación. En segundo término, Bentham afirma que “el poder 
tiene que ser visible e inverificable”.  Esta premisa implica que la disposición espacial de los componentes 
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del sistema garantiza que la vigilancia es constante en sus efectos, independientemente de si es discon-
tinua en su acción.  La eficacia de este funcionamiento radica en que quien esta sometido a un campo 
de visibilidad se transforma en el principio activo de su propio sometimiento, ya que jamás puede saber 
si efectivamente esta siendo vigilado o no. El sistema es infalible en ese sentido.

“El Panóptico es un tipo de implantación de los cuerpos en el espacio, de distribución de los individuos unos en relación 
con los otros, de organización jerárquica, de disposición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus 
instrumentos y de sus modos de intervención, que se puede utilizar en los hospitales, los talleres, las escuelas, las prisiones.” 5

El Panóptico debe ser comprendido sin embargo como un modelo generalizable de funcionamiento, 
cuya preocupación capital es la disposición analítica del espacio para lograr una observación individuali-
zadora y caracterizada, que en definitiva sirve tanto como intensificador para cualquier aparato de poder, 
como para instar a la multiplicación de la productividad en diferentes ámbitos sociales y productivos. Por 
ende, sus usos son polivalentes lo cuál lo hace extensible a distintos programas de acción.

En realidad, el objetivo final del sistema Panóptico es su difusión global en el cuerpo de la sociedad 
para alcanzar la concreción de la utopía del esquema de disciplina perfecta, es decir la llamada “sociedad 
disciplinaria”. Es decir, que su empleo como mecanismo de control y forma de ejercer poder se disemina 
a todo nivel, pasando de ser usado en forma específica para lograr un lugar de orden privilegiado parti-
cular, a servir como fórmula general de manipulación del espacio con su consecuente influencia sobre la 
conducta social a nivel generalizado.

La disciplina se alza entonces como la técnica que “fabrica” individuos útiles.  La arquitectura se 
muestra como sistema que sirve para ejercer control y encauzar conductas.

En resumen, lo que Foucault pretende demostrar con su teoría es cómo con la aplicación de una simple 
idea arquitectónica, a través de la configuración del espacio, se logra una manipulación o influencia en la 
conducta humana, verificable tanto a nivel individual como en forma colectiva dependiendo de la escala 
del dispositivo de control en relación al poder que se pretende ejercer.

Sin embargo, la evolución en el pensamiento filosófico nos muestra el surgimiento de nuevas posturas 
revisionistas. Gilles Deleuze (1925-95) plantea por su parte un nuevo modelo de organización social que 
surge en el siglo XX como reemplazo gradual a lo propuesto por Foucault. Este filósofo, también francés, 
es un teórico del flujo, la pluralidad y el movimiento, que realza a su vez, las ideas de la repetición, la pro-
liferación y la diferencia, en detrimento de los más tradicionales conceptos de mímesis y representación.

“Las sociedades disciplinarias dejan su paso a las sociedades de control. Como emblemas de este cambio, la corporación 
reemplaza a la fábrica, el ordenador reemplaza a la máquina, y la capacitación permanente reemplaza a la escuela.  El 
individuo ya no está limitado por el espacio físico, sino por variables como salario y endeudamiento. Así como en las 
sociedades disciplinarias uno siempre esta comenzando una etapa nueva, en las sociedades de control las etapas nunca 
se terminan. La educación y la corporación coexisten en el mismo tiempo: posgrados y cursos de perfeccionamiento se 
alternan o superponen con la actividad laboral 
(…) La crisis de las instituciones trae aparejado una progresiva instalación de un nuevo sistema de dominación.” 6

En términos arquitectónicos, el claustro es la tipología por excelencia que encarna los ideales y expresa 
materialmente las ideas de encierro, aislamiento y autonomía que definen a las “sociedades disciplinarias”.

El cambio de modelo antes explicitado formula la necesidad a nivel arquitectónico de reemplazar o 
hacer evolucionar a la tipología del claustro por un nuevo tipo, por una forma de repensar el espacio en 
el marco de una “sociedad de control”. La búsqueda de un formato arquitectónico capaz de canalizar una 
nueva manera de vinculación entre la institución educativa y productiva (como espacio particular en este 
caso), y la estructura social (el entorno en que se inserta).

¿Por qué no considerar la posibilidad de conseguir esta integración a través de la puesta en práctica 
del sistema operativo topográfico como forma de articular el proyecto? ¿Por qué no es posible concebir 
una arquitectura capaz de plasmar materialmente mediante dispositivos proyectuales particulares esta 
necesidad de vinculación?

Específicamente en cuanto al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Artes Digitales que 
hemos desarrollado, esta Topografía del Espacio Público se hace presente en lo que sería la macroes-
cala de diseño y la implantación. La efectivización de estos mecanismos se da a través de una traslación 
conceptual indirecta, en la que básicamente se logra la captación de flujos del entorno inmediato, por 
medio de diferentes propuestas proyectuales.  Por un lado, tanto el formato de las fachadas con sus vanos 
continuos como haces de movimiento, como la disposición general a nivel volumétrico del conjunto, son la 
consecuencia de este intento por recoger, espejar, o bien manipular lo que el entorno transmite al edificio 
5. FOUCAULT, MICHEL. Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores.
6. DELEUZE, GILLES. Postcript on the Societies of Control.
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a nivel de su inserción urbana.  De esta forma, se logran capturar los flujos vehiculares y recomponer la 
idea de velocidad y dinamismo que el edificio, según nuestro criterio, debe encarnar estratégicamente.

En segundo término, el planteo de los accesos también es pensado en función de esta directriz. Las 
explanadas y rampas de acceso, constituyen la forma de integrar el edificio mediante el control concreto 
de los flujos peatonales que se recogen del entorno. De esta manera encauzan en forma natural y no 
forzada, el medio que los transforma en la esencia que da vida al proyecto.  En otras palabras, es el 
canal por el cual el usuario logra apropiarse del lugar; el mecanismo que los convierte tácitamente en un 
componente indisoluble y primordial del sistema espacial y de poder creado.

En un sentido más amplio de significación, se trata de un espacio apto para representar la fusión en-
tre la institución y el conjunto de la sociedad. En esa dirección, se piensa en un edificio que se implante 
en el terreno desvirtuando los rígidos y taxativos límites del medio urbano, rompiendo las fronteras que 
demarcan tácitamente la separación entre el espacio público y el privado. En todo caso, lo primordial es 
hacer hincapié en buscar una ambigüedad en cuanto a la relación del proyecto con la ciudad: la ciudad 
fluye hacia adentro y el proyecto en contrapartida fluye hacia fuera.

En conclusión, el objetivo es alcanzar la construcción de un emplazamiento lo suficientemente poro-
so para permitir que toda clase de flujos se muevan a través de él, materializando así esta impronta de 
integración y dinamismo que se pretende plasmar. 
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Biblioteca Universidad Tecnológica de Delft
Delft, Holanda (1996-97)
Mecanoo

La obra no se plantea como un edificio convencional sino como una conjunción entre objeto y paisaje 
integrados. La resolución topográfica da respuesta a la implantación de la Biblioteca dentro del complejo 
de construcciones del campus universitario, compuesto básicamente por edificios exentos que funcionan 
como entidades autárquicas, y sin una gran conexión funcional entre si, lo cual se contrapone con el 
concepto espacial y de uso esencial que encarna un campus como objetivo primario.

 

Es por eso, que esta obra se resuelve como un espacio cuya cubierta es un techo inclinado que cons-
tituye una explanada verde y transitable. Es decir, que en lugar de construir un nuevo edificio que agrave 
la situación de aislamiento y de densidad edilicia, Mecanoo propone una biblioteca cuya envolvente es 
parte del parque del campus.  De esta forma, se atenúan especialmente los efectos de las edificaciones 
existentes (sobre todo del auditorio brutalista proyectado por Van der Broek & Barema al que enfrenta), 
ya que les permite disfrutar de un entorno más abierto que mejora su respectiva inserción. Asimismo, 
se responde al requerimiento de un nuevo edificio, pero al mismo tiempo se aporta mayor espacio de 
esparcimiento y de encuentro informal.

Otro punto importante a destacar, es que la cubierta verde permite un aporte significativo en materia 
de sustentabilidad, ya que confiere al edificio una mayor inercia térmica, y por lo tanto un ahorro en con-
cepto de climatización.

Como vemos, en este caso la arquitectura topográfica da respuestas tanto a nivel de implantación 
y de contextualización de la obra, como en el aspecto técnico y de resolución arquitectónica aceptable 
desde la óptica bioclimática. El suelo deja de ser un componente estático, para que su manipulación 
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defina el partido arquitectónico propuesto, permitiendo fluidez a nivel de su inserción en el entorno físico 
del campus, y transgrediendo los límites arquitectónicos convencionales.

En resumen, se obtiene una propuesta superadora que excede el cumplimiento de los requisitos 
funcionales y programáticos del edificio en cuestión, para someterse a una finalidad mayor: multiplicar 
el espacio recreativo vecino y mejorar su amenidad, tendiendo a una nueva concepción en el uso de los 
espacios abiertos.
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ATC
Buenos Aires, Argentina (1978)
Estudio M/SG/S/S/S

El planteo general es el de un edificio institucional para el canal de televisión público de Argentina, 
cuyo programa se desarrolla bajo un techo inclinado que determina un verdadero edificio-parque con una 
fuerte voluntad de integración a nivel urbano.

La construcción recompone la idea de espacio público, ya que el conjunto proyectado responde a la 
diversidad urbana en la que se inserta. La pendiente del techo adoptada, se manifiesta tanto como una 
fusión con los espacios verdes contiguos, así como también priorizando una integración para con el en-
torno construido. Para eso, adopta en su punto más alto la altura del tejido urbano al que enfrenta en la 
margen opuesta del predio, e incorpora a su vez, la escala de los volúmenes de los estudios.

El valor del edificio radica en el punto de equilibrio que alcanza entre constituirse en un edificio-objeto, 
y el de ser un fragmento urbano que construye ciudad y recrea un paisaje exterior artificial que busca 
articularse con su entorno inmediato.

El edificio completo (cáscara y entraña) se materializa como un recorrido circunstancial que rompe con 
ciertas convenciones como la tajante división entre el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, y asimismo, 
plantea una original reinterpretación del recurso suelo.

En síntesis,  ATC prioriza la visión contextual por sobre la objetual, defiende el valor del espacio públi-
co, y recupera la noción de edificio-topográfico mediante la manipulación del suelo como techo y espacio 
público a la vez.
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Como punto de contacto con nuestro proyecto para el Centro de Investigación y Desarrollo en Artes 
Digitales, se puede resaltar la resolución de dos escalas diferenciadas como forma de atenuar el impacto 
urbano al promover una relación armónica con lo que el tejido le ofrece al proyecto como marco de fondo.

En segundo lugar, la idea de manipulación del suelo como forma de generar una Topografía de la 
Ciudad/del Espacio Público que colabore en esta pretensión de integrarse más que de erigirse como 
figura sobre un fondo. Lo que se predica es una solución de continuidad.

Y por ultimo, la idea de como actúa el edificio ante la situación de ubicarse frente a una vía circulatoria 
principal. En el caso de ATC (emplazado en la Av. Figueroa Alcorta) se formula un plano rampado que 
acompaña el sentido de esta arteria. En nuestro caso, a través de un edificio dinámico que interpreta 
su escenario (la Av. Huergo) por medio de planos rampados, accesos específicos que captan los flujos 
peatonales, y una impronta que remarca la horizontalidad como expresión de esta fluidez pretendida a 
través de vanos como haces continuos y de una imagen de atectonicidad general. 



Tesinas                        Sistema operativo topográfico. Centro de investigación y desarrollo en artes digitales.

62



Tesinas                        Sistema operativo topográfico. Centro de investigación y desarrollo en artes digitales.

63

Paseo del Buen Pastor
Córdoba, Argentina (2006-07)
Héctor Spinsanti 

Este proyecto urbano-arquitectónico emplazado en el barrio de Nueva Córdoba lindante con el centro 
histórico de la ciudad, plantea la recuperación de un predio que supo albergar durante casi un siglo a 
la Cárcel de Mujeres y Asilo del Buen Pastor. Su campo de acción abarca la demolición parcial de lo 
existente, la preservación de los edificios de valor patrimonial, y la creación de un complejo recreativo, 
cultural y gastronómico.

El aporte sustancial de esta intervención radica en el tratamiento que se hace del espacio exterior, él 
cual articula las distintas áreas integrantes del conjunto y se prolonga hacia la trama urbana en sus efec-
tos. Ésta consta de una serie de espejos de agua, espacios verdes intercalados y recorridos peatonales 
que salvan las diferencias de nivel del predio moldeando y generando espacios diferenciados dentro del 
esquema circulatorio exterior.

Es justamente por este último punto que se pone sobre el plano de análisis a este proyecto, como 
forma de mostrar un ejemplo de tratamiento del espacio público en nuestro país. El aporte del espacio 
abierto es en pos de revitalizar la ciudad mediante la disolución de los límites entre el proyecto y su en-
torno, es capital.
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En lo particular es apropiado señalar la gran similitud en la respuesta arquitectónica entre el formato de 
las escaleras y planos rampados del Paseo del Buen Pastor y nuestros accesos exteriores en el CITAD. 
En ambos, se desarrollan como elementos circulatorios que captan los flujos peatonales combinando 
la circulación con mobiliario urbano integrado (bancos y pasamanos de hormigón longitudinales) y una 
iluminación rasante continua que acentúa esta idea de vectores que encauzan los movimientos.

RESPUESTA TÉCNICA CITAD < ILUMINACIÓN
Uno de los componentes que permiten plasmar esta implantación dinámica y con una alta dosis de 

ambigüedad e integración entre el objeto arquitectónico y la ciudad, es el sistema de iluminación exterior 
del edificio. Básicamente, ésta es mediante artefactos que trabajan con Leds de alta potencia, y cuya 
elección esta en consonancia con las nuevas tendencias y el compromiso de concebir un edificio que 
responda a criterios de sustentabilidad.

El uso de la tecnología de LEDS implica un bajo consumo energético, la ausencia de mercurio y plomo 
dentro de sus elementos constituyentes, y una baja necesidad de mantenimiento.

De esta forma, la iluminación arquitectónica aparece como elemento que enfatiza y complementa la 
intencionalidad de la geometría arquitectónica, quedando integrado al mobiliario urbano propuesto y a 
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los elementos de arquitec-tura a destacar, configurando una imagen general del Centro de Investigación 
que responde integralmente a esta noción de Topografía de la ciudad/del espacio público.

Fuente: PHILIPS ARGENTINA
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Capítulo V. Topografía de la superficie

En términos generales, hay que decir que el desarrollo de las llamadas “arquitecturas del caos” conlleva 
a que prevalezcan ciertas teorías que sirven como forma de legitimar dichos planteos.

“Un grado mayor de desorden de los fragmentos nos conduce al caos. Las teorías contemporáneas del caos arrancan 
de la premisa de la extrema complejidad del mundo, afirmando que la más mínima fluctuación puede provocar cambios 
importantes en toda la estructura de los sistemas complejos. El caos abre la posibilidad a mutaciones y transformaciones.” 7

Las dos referencias básicas que deben ser consideradas como ampliación de los recursos creativos, o 
bien como avales de las formas de la crisis y el colapso, son las geometrías fractales definidas por Benoit 
Mandelbrot y la justificación del pliegue de Gilles Deleuze.

Geometrías fractales: Benoit Mandelbrot (1975)
Los fractales son una forma de geometrizar el caos de la naturaleza, midiéndolo, representándolo y 

domesticándolo.
Esta teoría parte de dos principios básicos: el carácter fragmentado e irregular de la naturaleza, y la 

exploración de las dimensiones que no son las enteras del punto, la línea, el plano, y el volumen.
De esta forma, Mandelbrot demuestra que los objetos irregulares, interrumpidos o fragmentados de 

la naturaleza pueden ser geometrizados y reducidos a una ley formal fractal que se va repitiendo hasta 
el infinito. Ésta se basa en el concepto de “homotecia interna” que tiene que ver con que la propiedad 
distintiva de estos objetos fractales es que la estructura es invariante en todas las escalas, es decir, que 
una parte posee la misma topología que el todo. En otras palabras, una iteración, o repetición al infinito 
del mismo proceso.

Las formas ramificadas o en cluster revelan estrategias fractales de la naturaleza para desarrollar la 
manera más eficaz de ocupar el espacio o de llenar el vacío, mediante geometrías fractales que conservan 
la misma forma arborescente a cualquier escala y tamaño. 

Por ende, con los fractales se busca sintetizar leyes matemáticas y geométricas para dos fenómenos 
íntimamente relacionados y que se afectan mutuamente, como son el caos y el azar.

 

La teoría de los pliegues: Gilles Deleuze (1988)
Este planteo se apoya en la recuperación de la idea de una materia explosiva y continua, tal como lo 

plantearon Leibniz y el arte del Barroco, al desarrollar las infinitas geometrías del pliegue.
A grandes rasgos, esta concepción defiende que los seres vivos y las cosas están enteramente confor-

mados por pliegues, por lo tanto los objetos son en esencia un continuo por variación. Es más, el pliegue 
se halla en la misma génesis de la naturaleza, en los movimientos de la tectónica de placas.

De esta forma, en las arquitecturas del pliegue, los techos se curvan y se transforman en muros, las 
fachadas son las cubiertas, y se funde lo horizontal con lo vertical. Las convenciones espaciales se ven 
cuestionadas. La arquitectura estática puede encontrar una alternativa superadora mediante el aprove-
chamiento de los intersticios que todo pliegue crea.

7. MONTANER. Las formas del siglo XX.
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En cuanto a la efectivización de esta componente en el proyecto, cabe destacar que la topografía de 
la superficie se verifica en la propuesta integral de la concepción del espacio.

En principio, el partido se basa en un edificio apoyado sobre una capa topográfica que lo anexa al 
terreno. El pliegue aparece entonces como forma de manipular el suelo, alterando las cotas de nivel, los 
planos de acceso, y generando espacios por debajo de la capa plegada. Por ende, la idea rectora de 
topografía más que volumetría es primordial y define el carácter de la intervención.

Complementariamente, se alcanza el desarrollo de un paisaje artificial en el interior del edificio, ya que 
el tratamiento integrado y continuo de los componentes de un espacio (piso, tabiques, mobiliario, estruc-
tura) hace que se pierda la noción espacial convencional. El tratamiento del suelo como campo activo 
permite que el planteo topográfico general, se traslade a la microescala del proyecto, es decir al diseño 
acabado de los elementos de arquitectura que definen el espacio. De esta forma, se avala una relación 
acorde entre dichos elementos y la espacialidad interior, consiguiendo plasmar una correspondencia entre 
equipamiento, función y los caracteres espaciales particulares del edificio.

En síntesis, la matriz conceptual del Centro de Diseño plantea una forma cinética, continua y plegada, 
un sistema activo y operativo que sirve para conducir los flujos, comunicando de manera fluida los distintos 
niveles y convirtiendo la cubierta del edificio en un espacio verde. Es decir, un programa topográfico por 
cuyos pliegues y hendiduras se comunican las distintas capas.

“Si algunas formas de fractales y pliegues se han generado en la naturaleza para facilitar el intercambio 
de flujos y de energía (por ejemplo, los sistemas sanguíneo y nervioso o la savia de los árboles), dichas 
estructuras pueden adaptarse eficazmente para canalizar los flujos en arquitectura.” 8 

8. MONTANER. Las formas del siglo XX. Barcelona. Gustavo Gili. 2002.



Tesinas                        Sistema operativo topográfico. Centro de investigación y desarrollo en artes digitales.

72



Tesinas                        Sistema operativo topográfico. Centro de investigación y desarrollo en artes digitales.

73

Phaeno Science Center
(Wolfsburg / 2000-2005)
ZAHA HADID

Sin lugar a dudas, este edificio constituye un marco de referencia preferencial sobre el que se asienta 
nuestra propuesta arquitectónica para el Centro de Investigación. Tanto desde el punto de vista concep-
tual, si entendemos que ambos se basan en la idea de la manipulación del suelo como fundamento de 
primer orden, como también desde lo formal (aunque obviamente con un lenguaje adaptado), el linaje de 
descendencia arquitectónica resulta evidente.

Ante todo, vale aclarar que no se puede encajonar a este referente dentro de una sola de las vertien-
tes topográficas analizadas, dado que sus componentes son múltiples y su influencia diversificada. Sin 
embargo, a los fines meramente de ordenar el desarrollo del trabajo y para hacer especial hincapié en 
como este proyecto presenta una topografía a todo nivel y en lo particular en la configuración del espacio 
interior, se lo ha indicado como caso de estudio de la Topografía del Suelo. Lo cual no implica, como bien 
señalamos, que sea excluyente.

En términos generales, hay que decir que el Phaeno se configura bajo el precepto de “paisaje artifi-
cial” como idea rectora. La matriz proyectual se define en función de dos elementos básicos: la relación 
del edificio con su entorno, y la idea de un espacio interior fluido y versátil.  Estos disparadores también 
juegan un rol preponderante en nuestra idea de partido.

Para Zaha Hadid, la conjunción de ambas variables determina un edificio cultural que se nutre del en-
torno, pero no siguiendo una línea contextualista, sino más bien promoviendo la captación de la dinámica 
del paisaje circundante como premisa. De esta forma, la marcada horizontalidad e imagen de ingravidez, 
el formato de sus aventanamientos, las paredes fuera de plomo que confieren la idea de un edificio en 
movimiento, son una respuesta que se condice con el paisaje industrial, el canal intermedio y la velocidad 
de los medios de transporte encarnados por las vías férreas que lindan con el edificio en cuestión.
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IMPLANTACION.: VISUALES QUE INCIDIERON EN EL DISEÑO
1) Phaeno Science Center / 2) Puente peatonal / 3) Canal Mitteland / 

4) Complejo de ventas Autostadt / 5) Vieja fábrica Volkswagen / 6) Estación de trenes

En nuestro caso, la traslación de este pensamiento es en un sentido similar pero adaptado: el Centro 
de Investigación ocupa el solar de manera perimetral, enfatizando el espacio vacante del centro de la 
manzana (como es característico en Buenos Aires), y propone un edificio con los mismos componentes 
antes mencionados al describir al Phaeno, para responder en forma coherente a dos escalas diferen-
ciadas, una más residencial y otra más corporativa hacia una avenida cargada de flujos circulatorios 
intensos. El CITAD se corporiza como volumetría subordinada a la idea de topografía que capta y refleja 
el dinamismo de su contexto.

Asimismo, el hecho de que en el Phaeno, el edificio se despegue del piso al estar suspendido sobre 
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una serie de conos invertidos estructurales, que a su vez también engloban espacios de uso o circulación 
vertical, permite la concreción de un basamento-paisaje que lo integran con su entorno urbano inmediato 
a través de la plaza-atrio de acceso que lo cobija. Esto mismo se verifica en nuestro edificio, en donde 
los núcleos circulatorios y sanitarios del complejo quedan resumidos dentro de las patas estructurales 
que sostienen a la progresión de losas de los niveles superiores. El mecanismo espacio-estructural es 
compartido.

De todos modos, no se puede soslayar que así como en el Phaeno, la planta baja es realmente la 
ciudad –como bien sostiene la arquitecta iraquí como postulado llevando la permeabilidad de ésta a su 
máxima expresión–, en el CITAD esta apertura es parcial pero conforme a la misma intencionalidad de 
base igualmente. En nuestro caso, por razones de programa y de hábitos culturales de uso, esta disyuntiva 
se resuelve con un mix entre espacios delimitados (pero no por eso aislados visualmente, formando los 
sectores de acceso) y espacios abiertos (explanadas, rampas y escaleras). La ambigüedad entre proyecto 
y ciudad es tangible, por lo que se opera en el suelo como material urbano de primer orden como bien 
sucede en el referente arquitectónico en cuestión.

En suma, es esencial como en el Phaeno esta reformulación del concepto de suelo también es llevada 
al interior, lo cual le confiere una gran coherencia y continuidad entre la planta baja abierta semicubierta 
y el resto del edificio.
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De esta forma, en el interior los pisos se curvan para convertirse en mostradores, asientos y barandas. 
Los cielorrasos se distorsionan, y las uniones entre piso, pared y techo forman las difusas áreas de expo-
sición. En síntesis, se pierde la noción de espacio convencional con elementos de arquitectura recono-
cibles y diferenciados, para pasar a un espacio concebido como una secuencia de cráteres, cañones y 
pendientes artificiales en los que forma, función y estructura se ven unificados.

En contraposición con lo que se podría inferir a priori, Zaha Hadid no piensa su edificio de abajo hacia 
arriba, sino a la inversa: se lo concibe como si el nivel principal se fuese derritiendo y generando sus 
vinculaciones al suelo a través de las diversas formas cónicas que lo sustentan.
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La idea del edificio como “paisaje artificial” no intenta ser una mimesis de la naturaleza, sino lograr la 
confección de una nueva lógica en la organización espacial en planta que determine un espacio fluido, 
flexible y funcional regido por las leyes de la geometría como materialización de los flujos y la dinámica 
del espacio que se pregona. Esto mismo es lo que se ha intentado llevar a cabo con el planteo para el 
CITAD con la puesta en práctica de la llamada Topografía de la Superficie.
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Edificio de la Filarmónica de Luxemburgo
Luxemburgo, 1997 (concurso)
ZAHA HADID

La idea de este proyecto se sustenta, al igual que en el referente de estudio precedente, en la idea de 
“paisaje artificial” que responde a su entorno –en este caso en medio de colinas escarpadas– de manera 
condescendiente. 

De esta forma se implementan una serie de plantas, cubiertas y niveles escalonados (en rampa o en 
forma de gradas) que generan una suerte de paisaje ondulante y continuo con formato aterrazado que 
lo vinculan al suelo, y sobre el cual surgen los dos volúmenes principales del conjunto: el auditorio y una 
sala de música.

No se puede hablar de volúmenes sobre el suelo, porque esta noción de figura sobre fondo se ve 
contrastada por el planteo arquitectónico. El suelo se reformula como tal, representa un campo activo 
que define distintas cotas de nivel, y los accesos y las circulaciones se producen en forma fluida a través 
de planos rampados. A su vez, los mismos volúmenes protagónicos parecen captar estos flujos y ser 
consecuencia de ellos. El resultado, es un edificio en el que se verifica claramente la idea de campo de 
flujos y fuerzas, y la manipulación del suelo como forma de generar espacio, es decir, como una noción 
superadora de la simplista idea de tratarlo como un condicionante más del proyecto. 

 En este caso, el suelo es el proyecto en si mismo, es lo que lo inserta en su entorno, lo que determina 
su topografía (en reemplazo de la noción de volumetría) y su espacialidad interior.
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Esta misma simbiosis entre capa topográfica inferior, que ancla el edificio al lugar de implantación, y 
volumetría por encima de esta (aunque en realidad deberíamos denominarla como una masa construida 
topográfica para ser exactos y consecuentes con la idea) es la que tiene lugar en la concepción material 
del Centro de Investigación que hemos desarrollado.

Por ende, se pone de manifiesto esta vinculación entre ambos proyectos en donde la idea de Topografía 
del Suelo es recurrente. Precisamente, el suelo se presenta como una categoría del sistema operativo: 
es un campo activo, suscep-tible de ser intervenido, y generador de una espacialidad ininterrumpida a 
través de la configuración de accesos, rampas, volúmenes y circulaciones continuas.

RESPUESTA TÉCNICA CITAD < CUBIERTAS VEGETALES
En cuanto a la concreción material de esta Topografía de la Superficie, es pertinente exponer el tema 

de la cubierta vegetal del edificio, dado que constituye una de las aristas importantes de nuestra propuesta 
arquitectónica. Su aporte es sustancial desde el punto de vista de la sustentabilidad, configurando un 
planteo más racional, al incrementar la inercia térmica del edificio con la consecuente reducción en costos 
por climatización. Asimismo, se reduce la escorrentía superficial de agua de lluvia y se mejora la calidad del 
aire al regular la temperatura a escala microclimática, moderándose así el efecto de isla de calor urbano.

La principal desventaja de su aplicación radica en un aumento en los costos iniciales respecto a la 
ejecución de una cubierta plana simple, pero sus beneficios a largo plazo son evidentes amortizando la 
inversión y mejorando la calidad del medio urbano inmediato además de la del propio edificio.
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Disposición de las capas constructivas en dos sistemas de la empresa Zinco.
Fuente: Osmudson T., Roof Gardens. 1999.
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Capítulo VI. Topografía del vacío
“Topografías más que volumetrías. A estas dinámicas no sería ajena la consideración del vacío como material arquitectónico 
de primer orden, no tanto por su eventual valor natural como por su importante componente abstracto, difuso, más allá del 
predominio de la forma –esa cualidad ambigua del espacio en negativo, conformado por ausencias más que por presencias–. 
Una arquitectura del vacío puede plantearse entonces, también, en resonancia con las cualidades de un paisaje-espacio 
libre instrumentalizado, precisamente, a través de sus propias cualidades vacantes; como campo abierto de fuerzas, cruzado 
por amplias líneas de fuga, en el que se manifestarían con contundencia las superficies, los horizontes, los encuentros 
entre cielo y suelo. Sería ésta una arquitectura de superficies solapadas: suelos sobre otros suelos. Presencias-ausencias 
planteadas desde la combinación –paradójica–  entre densificación y desaparición.” 9

En sintonía con estas palabras, hay que señalar que el tratamiento del espacio interno tiene que ver 
en forma inequívoca con el manejo que se hace del vacío. El proyecto se materializa de manera com-
pleja y tendiendo a una flexibilidad y fluidez a nivel espacial. No se trata de una mera superposición de 
placas (apilamiento de losas), sino más bien de una integración a partir del vacío que se trabaja de forma 
topográfica. De hecho, no se trata tampoco de “tabicar espacios” ni de “parcelar usos”, sino de articular 
actividades en un espacio que tienda a ser preferentemente fluido y libre.

Esto se ve claramente si se analiza cómo la disposición de los elementos estructurales acompañan 
el formato continuo del espacio, y son en parte responsables de conseguir una noción dinámica y activa 
del vacío arquitectónico.  Asimismo, otros componentes menores, pero no por ello menos importantes, 
como las barandas o el equipamiento, también sirven como forma de cuestionar los límites arquitectónicos 
convencionales, y colaborar en esta imagen de vacío esculpido que define un espacio continuo con un alto 
nivel de permeabilidad en sus posibilidades de ser recorrido y en cuanto a las visuales internas que ofrece.

Los sistemas constructivos y estructurales se encuadran en función de realzar estos requisitos ex-
presivos, para así resolver coherentemente su vínculo y aporte material ejecutando los fundamentos 
compositivos del espacio propuesto.

Por último, no es posible soslayar que lo que en definitiva ocupa el vacío, no es otra cosa más que 
su complemento natural, es decir, los flujos circulatorios del edificio que se apropian del espacio y lo 
caracterizan a su modo. La espacialidad queda esencialmente asociada a la idea de movimiento como 
premisa básica que la define.

“(…) Se decía que la arquitectura de la era científica de la relatividad einsteniana incorporaba el movimiento y por lo tanto 
el tiempo como una cuarta dimensión.

En términos más precisos esto significaba que la arquitectura potenciaba los efectos de recorrido en su interior y exterior 
llegándose por esta vía a la experiencia reiterada de que la arquitectura era sobre todo un espacio para la movilidad, un 
contenedor en el que el movimiento estaba prefigurado produciéndose, gracias a ello, un inevitable efecto de vacío. Las 
arquitecturas (…) de la nueva situación (…) tienden a mostrarnos un vacío, un molde negativo para nuestra experiencia 
de la permanente movilidad.

Transparencia, dilatación, ausencia de límites, interconexión espacial son siempre síntomas de que la arquitectura actúa 
más como forma negativa que como proposición de contenidos figurativos precisos.” 10

9. GAUSA, MANUEL. “Lands in lands” en Revista Quaderns: Topografías Operativas. Página 45.
10. SOLA MORALES. Diferencias. Topografía de la Arquitectura Contemporánea. Página 23.
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Para comprender más acabadamente esta subcomponente del sistema operativo topográfico, se com-
para nuestra propuesta para el Centro de Investigación con dos proyectos desarrollados coincidentemente 
en la ciudad de Berlín, los cuales tienen la temática en común de ser espacios para la memoria del pueblo 
judío en relación al Holocausto sufrido a mediados del siglo XX en Europa. Estos son: el Museo Judío de 
Berlín de Daniel LIbeskind y el Memorial a los Judíos Asesinados de Peter Eisenman.

Vale la pena aclarar el hecho de que su selección como referentes no es casual ni antojadiza, sino 
que remite a que en ambos casos se logra trascender la idea de museo convencional, en la que solo se 
insta al recuerdo a través del material en exposición, para convertir al propio edificio –o a la instalación 
urbana si hablamos de la obra de Eisenman– en una experiencia sensorial que involucra al visitante y lo 
convierte en testigo a través de su propia vivencia del espacio (o del vacío según se quiera ver) de está 
tácita pero presente evocación que se quiere conmemorar y recordar.
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Museo Judío de Berlín
Berlín, Alemania (2001)
Daniel  Libeskind

La inclusión de esta obra como material de referencia en cuanto al manejo del vacío arquitectónico 
se hace ineludible, puesto que su génesis radica en un culto y un manejo global de éste como forma de 
exponer su marcada intencionalidad.

El museo está dedicado a la historia de los judíos en Alemania y a las repercusiones del Holocausto, 
compilando en pos de tal objetivo la historia social, política y económica de los judíos en Berlín desde el 
siglo IV hasta el presente. En realidad, hay que decir que es la extensión de un museo ya existente, el 
Baroque Kollegienhaus.

El ingreso al edificio se da a través de una escalera a la que se accede en el hall del museo original, 
y por la que se desciende hacia las fundaciones de éste último. De esta forma, se opone el hecho de 
que el nexo entre ambas construcciones sea en forma subterránea, con que en la superficie ambos 
sean completa y paradójicamente autónomos. Una vez en el camino subterráneo, tres ejes separados, 
y que se intersectan entre sí, organizan el recorrido: el primero, más largo, conduce a la ‘Escalera de 
la Continuidad’ y al museo mismo; el segundo, al ‘Jardín del Exilio y la Emigración’ (un espacio exterior 
exento al edificio); y el tercero, se dirige hacia la torre ‘Vacío del Holocausto’ (una recreación espacial 
de la experiencia de las trágicas cámaras de gas). En síntesis, Libeskind expone al visitante, de manera 
magistral, a la elección entre tres caminos en principio desconocidos, y cuyo nivel de significación para 
con el devenir histórico del pueblo judío es evidente: la continuidad de la vida (encarnada por el museo), 
el exilio o la muerte.

“Hay tres ideas básicas que forman las fundaciones del diseño del Museo Judío. Primero, la imposibilidad de entender la 
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historia de Berlín sin comprender la enorme contribución intelectual, económica y cultural hecha por los ciudadanos judíos de 
la ciudad. En segundo lugar, la necesidad de integrar física y espiritualmente el significado del Holocausto en la conciencia 
y la memoria de la ciudad de Berlín. Y tercero, que sólo a través del entendimiento y la incorporación de esta desaparición 
y ausencia de la vida judía en Berlín, la historia de la ciudad y de toda Europa puede tener un destino humano.” 11

Libeskind formula su proyecto como respuesta desde el campo de la imagen y la arquitectura a aque-
llo que es del orden de lo invisible. Su recurso no es otro que el dotar a su espacio de una alta carga de 
simbolismo como forma de traducir su mensaje. Como él mismo defiende, el museo se piensa como un 
edificio “entrelíneas”, ya que involucra dos líneas de pensamiento, organización y relación superpuestas: 
una línea recta pero fragmentada  (como expresión del vacío y de la ausencia) y una línea tortuosa de 
continuación indefinida. Este notable recurso, se emplea al jerarquizar ese núcleo inexistente, innombrable 
e invisible, es decir, el abismo de la línea recta materializada en vacíos inaccesibles.

Asimismo, vale mencionar el hecho de que para exponer está indisoluble conexión entre tradición judía 
y cultura alemana, Libeskind presenta como emblema una matriz irracional y arbitraria cuyo formato es el 
de una estrella de David explotada y distorsionada. Esta marca constituye una especie de mapa vectorial 
que vincula las direcciones reales de ciudadanos judíos significativos asesinados como metáfora de su 
importancia a nivel social.

Sin lugar a dudas, el edificio sufre la imposibilidad de ser catalogado dentro de la aceptada tipología 
edilicia de museo tradicional. Pero esto es producto de una intencionalidad preconcebida. El museo se 
erige a partir de la concreción de un espacio vacío como corporización de la ausencia.  El visitante no 
queda reducido a ser un mero espectador circunstancial, sino que se lo involucra desde la propuesta 
arquitectónica como testigo de una experiencia espacial activa, a través de un trayecto por espacios 
estrechos, oscuros y fragmentarios.

“(…) El museo no responde a necesidades funcionales urbanas, se presenta a la mirada crítica que sepa apreciar su objetivo, 
a saber, situar al visitante en el umbral de lo irrepresentable.
El museo es en efecto, un Vacío. Ese vacío constituido por la estrecha línea mencionada, cuya inaccesibilidad se convierte 
en el foco alrededor del cual se organizan las exhibiciones. Si se pudiera hablar de un sentido en el recorrido interno del 
edificio, podríamos decir que el espectador experimenta la corporización de la ausencia, la atroz experiencia de ser, a 
medida que va atravesando los sesenta puentes que se abren sobre ese vacío.
En una primera mirada, puede verse el artefacto diseñado por Daniel LIbeskind como un objeto resuelto con un altísimo 
grado de abstracción, como un absurdo dentro del tejido convencional de la ciudad. Pero no se trata, en modo alguno, 
de continuidad con los objetivos de las vanguardias abstractas (…). Se trata, justamente, de la dislocación de los ejes 
convencionales para colocar al existente frente a la sospecha de una existencia que es anterior, brutal y horrorosa, de la 
que no puede dar cuenta ninguna imagen, ninguna figuración.” 12

En definitiva, el análisis de este referente arquitectónico pone en evidencia como la Topografía del 
Vacío se relaciona con la idea de cómo la manipulación del espacio deviene en experiencia espacio-
sensorial. En nuestro caso, la traducción conceptual de esta premisa se da de manera indirecta, dado 
que el objetivo y los valores involucrados pertenecen claramente a registros diferentes.
11. LIBESKIND, DANIEL. Between the Lines. Véase www.daniel-libeskind.com (Traducción propia)
12. LÓPEZ GIL, Marta y BONVECCHI, Liliana. La Imposible Amistad: Maurice Blanchot y Emmanuel Levinas. Buenos 
Aires, 2004. Adriana Hidalgo Editora. Página 80-81.

Vista acceso subterráneo >>
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En el Museo Judío de Berlín el vacío se manifiesta como formato tortuoso del espacio. Las circu-
laciones se dan por pasillos estrechos, de ancho constante a lo largo de recorridos extensos, y cuyas 
dimensiones sólo crecen en altura. En consonancia con este dramatismo, se exponen vigas que cruzan 
el espacio manteniendo aparentemente el equilibrio estructural de los pesados cerramientos que atrofian 
al público pasante. Otro aspecto a resaltar, es el formato fragmentario y anárquico de los vanos, que en 
realidad para ser precisos, deberían pensarse como marcas o cicatrices abiertas en las paredes, más 
que siguiendo la idea convencional de aventanamientos.

A través de este lenguaje deconstructivista se hace un culto a la noción de vacío corporizado, en 
relación a la evocación y la construcción de una memoria en el tiempo. El edificio no es un espacio para 
la nostalgia sobre lo vivido por el pueblo judío, sino un espacio que adoctrina por si mismo al visitante y 
lo acerca a los ausentes por medio de una experiencia espacial movilizante.

“(…) ¿Qué exponer entonces, en un museo de estas características? ¿Cómo renunciar a la fruición morbosa del contacto 
con los objetos que forman y conservan el recuerdo de los aniquilados? ¿Cómo vencer la tentación de recurrir a las 
ruinas como objeto de la memoria? La respuesta sería: es necesario atravesar la memoria con lo que ya no puede volver 
a experimentarse; materializar las “líneas del olvido” en un registro que pasa por el cuerpo, y provocar sensaciones muy 
alejadas de la simple exhibición de objetos, fotografías o imágenes documentales.” 13

  En paralelo, en el Centro de Investigación el recurso arquitectónico es el mismo, pero se emplea 
con otras intenciones. El vacío se expresa en este caso,  como formato continuo del espacio. Es la forma 
de impregnar al ambiente de las nociones de movimiento y dinamismo a través de la manipulación de 
los elementos de arquitectura, de los componentes estructurales y de la configuración de una tipología 
13. LÓPEZ GIL, Marta y BONVECCHI, Liliana. La Imposible Amistad: Maurice Blanchot y Emmanuel Levinas. Buenos 
Aires, 2004. Adriana Hidalgo Editora. Páginas 84-85.
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funcional basada en la idea de campo de flujos.

Como vemos, a pesar de sus diferencias programáticas y contextos particulares,  ambos proyectos 
son partícipes de emplear el vacío como forma de manipular el espacio consiguiendo un ambiente que 
exalta la ausencia o el dinamismo respectivamente.

“Creo que este proyecto une a la arquitectura con cuestiones que ahora le son relevantes a toda la humanidad. Con este fin, 
he pensado crear una nueva arquitectura para un tiempo que refleje la comprensión de la historia, un nuevo entendimiento 
de los museos, y una nueva realización de la relación entre programa y espacio arquitectónico. Por ende, este museo no 
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es sólo la respuesta a un programa particular, sino un emblema de esperanza.” 14

Memorial a los Judíos Asesinados
Berlín, Alemania (2005)
Peter Eisenman

Otro caso paradigmático de esta concepción de Topografía del Vacío lo constituye el Memorial a los 
Judíos Asesinados. En este caso, no podemos hablar de una obra de arquitectura sino que resulta más 
apropiado ponerlo dentro de la categoría de instalación urbana.

Los fundamentos que conforman el punto de partida de esta propuesta son análogos a los del referente 
precedente, pero llevados a una escala mayor. La experiencia espacial que se pregona ahora es a cielo 
abierto y tiene la dimensión de un verdadero parque urbano.

Como sucede con Libeskind, Peter Eisenman tampoco cree en un espacio destinado a la nostalgia y 
a caer en el sentimentalismo. Precisamente, el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa pretende ir 
más allá y trasmitir el alcance de los horrores del Holocausto a través de la abstracción como herramienta 
para comunicar las complejidades de la emoción humana.

“Caminar en su interior no es agradable. Cuando uno visita Auschwitz o Treblinka, va allí y dice: ‘Esto es horrible’. Pero 
luego la psiquis integra esta experiencia y uno sigue caminando. Entonces, lo que yo necesitaba para este proyecto era 
hacer algo en el presente que no tuviera nada que ver con el Holocausto Literal, pero que pudiera hacer que alguien sintiera 
algo análogo a lo que pudo haber sido estar en Auschwitz.” 15

Un aspecto relevante a destacar es su ubicación dentro del contexto urbano de Berlín en relación a los 
hechos históricos que rememora la intervención: durante la guerra, fue éste el emplazamiento adminis-
trativo de la máquina de matar del Führer. El bunker de Hitler se encuentra dejado de un parque cercano.

14. LIBESKIND, DANIEL. Between the Lines. Véase www.daniel-libeskind.com (Traducción propia)
15. PETER EISENMAN. Merrel Noden ’78, Designer of ideas. Architect Peter Eisenman is happy if his designs 
provoke strong reactions.
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Lo que busca Eisenman es poner en relieve de manera material en el presente, una instancia de la 
historia que no puede ser sencillamente relegada al pasado. Por el contrario, es en esta búsqueda de 
asimilación, que expone las tensiones sociales que despierta el tema, en el centro mismo de Berlín. Se 
constituye en un lugar ineludible de la vida urbana, impidiendo el olvido de su pasado nazi. La fuerza del 
Memorial radica en su voluntad de luchar con las ambigüedades morales que surgen a la sombra del 
Holocausto. El foco está puesto en la delicada línea que separa el bien y el mal, la vida y la muerte, la 
culpa y la inocencia.

“Si Auschwitz o Treblinka son los ‘no-lugares’ de la memoria (…) entonces los testigos aquí importan. Ellos son los únicos 
lugares de la memoria. Los testigos son los lugares de lo impensable (…) somos los testigos de la ausencia: travellings a través 
de cementerios sin cadáveres, cada espectador pasa a ser por sí solo el Testigo. Cada uno de nosotros pasa a ser lo quiera o no 
(…) el lugar sin lo cual nada tiene lugar. Un lugar migrante (…) una memoria diaspórica, sujetos como monumentos portátiles.” 16

Según el pensamiento de Eisenman, no ha habido monumento, museo ni homenaje posible para 
explicar las implicancias del Holocausto, dado el nivel de horror y padecimientos que implica. Es por eso, 
que él propone una intervención que hable a través de la experiencia individual que genera su particular 
espacialidad, como forma de atravesar la memoria con lo que ya no puede experimentarse; como forma 
de conocer el pasado a través de su manifestación en el presente, dejando atrás la nostalgia.

(…) La extensión de 19.000 m2 del Memorial (…) es un sitio para el aislamiento. Sin entrada, sin centro, sin salida, los caminos, 
de por sí muy estrechos, provocan una sensación sofocante y claustrofóbica, acentuada por la distorsión perspectivica, a 
partir de las variaciones de altura de los volúmenes que van desde los 30 cm hasta los casi 5 metros. Lo inesperado y lo 
provisional es parte vital de la experiencia, donde el paso fugaz de otro cuerpo entre los bloques puede sorprendernos, así 
como el sonido de otros pasos sobre el pavimento. Sonidos, materiales, visiones fugaces o distorsionadas, son todos intentos 
de poner en cuestión la visión como sentido predominante, de neutralizar el ‘ruido visual’ del espacio urbano circundante.” 17

En síntesis, en esta grilla de 2711 bloques de hormigón de altura variable, la ausencia y el vacío se 
hacen presentes entre la densa malla constituida por un elemento (como abstracción geométrica) repetido 
ad infinitum y el intersticio habitado que pone al visitante en el rol de testigo actual a través de su vivencia 
de los horrores del pasado.

16. WACJMAN, GERARD. El objeto del siglo. Amorrortu editores, Buenos Aires, 2001.
17. BONVECCHI, LILIANA. Materia Infranqueable en Revista Summa + 81. Buenos Aires, 2006. Página 90.
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Otro aspecto a señalar, es que a esta trama ortogonal y racional de bloques se le superpone una cota 
de nivel del suelo que no permanece constante. El piso va variando sus niveles gradualmente, convirtiendo 
al suelo en una verdadera capa topográfica que genera inclinaciones relativas en los distintos bloques 
según su posición. En definitiva, a la rigidez de la grilla y la estrechez de los caminos, hay que sumarle 
la superficie ondulada que termina configurando un sistema bifronte e inestable que se sobreimpone a 
la topografía del terreno.

Como vemos, el Memorial de Eisenman es una expresión arquitectónica en la misma línea de acción 
que el Museo Judío de Berlín de Libeskind, donde el recurso basal empleado por ambos, es esta dimen-
sión de la Topografía del Vacío que se ha tratado de exponer en el presente capítulo.

El tratamiento del vacío deviene en manipulación del espacio y en la generatriz de una experiencia 
espacio-sensorial particular e intencionada. Nuestro proyecto para el Centro de Investigación, está por 
razones programáticas lógicas, exceptuado de la carga moral e histórica que marcan la impronta de los 
dos referentes analizados, pero no por eso le es ajena esta idea de trabajar el vacío en función de con-
seguir los objetivos planteados como idea de partido. En esa perspectiva, el vacío es llevado a la idea de 
dinamismo para crear una espacialidad condescendiente con los caracteres que un edificio destinado al 
desarrollo de las artes digitales y la tecnología debe encarnar según nuestra óptica.
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RESPUESTA TÉCNICA CITAD < ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Conclusiones

El estudio de la arquitectura topográfica pone en evidencia una nueva forma de entender los espacios. 
El proyecto, en términos globales, empieza a definirse según nuevos parámetros ligados a la acción de 
pensar en simultáneo suelo y arquitectura –es decir, fondo y figura respectivamente– con la consecuente 
pérdida de referencia posicional convencional.

  Lo que se prioriza es la fluidez espacial y la ambigüedad entre sus elementos constituyentes produ-
ciendo la disolución de los límites arquitectónicos.  Asimismo, el énfasis está puesto en remontar el fondo 

El sistema estructural propuesto se concreta, 
no como una estructura que se anexa, sino que 
se plasma como parte embrionaria de la matriz 
espacial, haciendo su aporte material en con-
sonancia con los fundamentos compositivos del 
vacío/espacio arquitectónico fluido y dinámico que 
se defiende.

Principalmente, el sistema sustentante se com-
pone de LOSAS CASETONADAS que derivan las 
cargas al suelo gracias a la presencia de VIGAS, 
COLUMNAS, TABIQUES ESTRUCTURALES EN V, 
y PATAS HUECAS DE HORMIGÓN ARMADO (que 
albergan en su interior los núcleos circula-torios 
verticales y sanitarios).

La disposición de los elementos estruc-turales 
es funcional a la concreción de esta Topografía del 
vacío/espacio, acompañando el formato continuo 
del espacio, y siendo respon-sable de conseguir una 
noción dinámica y activa del vacío arquitectónico.
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hasta la superficie, convirtiendo al suelo en el proyecto en sí mismo, dejando atrás la noción del terreno 
como elemento estático.

En definitiva, cabe destacar que el tema seleccionado constituye una fuerte componente del proyecto 
arquitectónico desarrollado, dado que es uno de los pilares sobre los que se sustenta la relación del 
edificio con su entorno urbano inmediato, y es el paradigma de diseño empleado en la configuración y 
formato del espacio en general. Por ello, se ha intentado llevar al interior del edificio lo que Zaha Hadid 
define como la noción de “paisaje artificial”, como forma de configurar una idea de partido sólida y cla-
ra, y que responda en forma global y coherente en si misma a los diferentes aspectos que conlleva un 
emprendimiento de semejante magnitud. En otras palabras, una concepción espacial totalizadora que 
sigue lineamientos análogos tanto en la idea de inserción del edificio en la trama urbana, así como en 
el desarrollo volumétrico y el planteo espacial del proyecto en cuestión; sintéticamente, un edificio que, 
analizado como totalidad, es el resultado de la aplicación de un sistema proyectual, cuya coherencia se 
mantiene desde la concepción de la idea de partido hasta su posterior desarrollo en las sucesivas etapas 
de anteproyecto y proyecto. Un edificio que admite ser desglosado o bien ser visto en su conjunto, y que 
se yergue igualmente producto de un mismo criterio arquitectónico, inequívocamente consecuente con 
su lógica, integrado y lo suficien-temente amplio para abarcar y manipular las diversas variables en un 
mismo sentido de pensamiento y acción.

Un edificio que surge en respuesta eficaz a un programa de necesidades complejo, y como conse-
cuencia de una idea precisa y sostenida, de una intencionalidad marcada y respetada de principio a fin; 
en definitiva, de un sistema operativo que se basa en la arquitectura topográfica como premisa.

Cabe aclarar que la propuesta no se limita sólo a responder a la voluntad de demostrar un postulado 
teórico, sino que es el mecanismo para resolver problemas específicos y que permite tomar una deter-
minación de partido que sea prolífica en sus consecuencias. Es decir, que halle respuesta a una fusión 
con el entorno, que resuelva la espacialidad de manera fluida y continua, y que integrando las nociones 
de movimiento, de la disolución de los límites y de la interconexión espacial logre configurar un sentido 
de unidad a partir de estas ideas fundacionales.

“Igual que la ciudad ha dispersado los límites que la separaban de los antiguos territorios extramuros, también el proyecto 
arquitectónico puede difuminar sus perfiles en nuevas geografías de transición. La aplicación técnica de nuevos conceptos 
estructurales y constructivos y la profundización en las posibilidades de los nuevos medios informáticos permiten plantear, 
hoy, una deformación de las antiguas estructuras euclidianas transformándolas en espacios dinámicos, movimientos de 
intersección, fluctuaciones funcionales, solapamientos entre niveles diversos que remiten la nueva arquitectura a procesos 
casi geológicos hechos mediante superposiciones e imbricaciones multicapas: espacios de pliegue, más que volúmenes 
prismáticos; revesas programáticas, de aluvión, más que cristalografías puras, predeterminadas.
Topografías más que volumetrías.” 18

Por todo esto, se puede concluir en que el fundamento teórico y técnico del sistema operativo topográ-
fico (como bien quedo demostrado en todas sus facetas a lo largo del presente trabajo porque amerita tal 
designación) se rige por una vocación de construir una propuesta arquitectónica que aborda el tema de 
la sustentabilidad como una de sus banderas; pensada ésta desde el punto de vista de las implicancias 
urbanas, sociales y de afectación al medio ambiente que implícitamente provoca el edificio proyectado.

Lo que se pretende precisamente es congeniar un planteo de calidad urbana y espacial en consonancia 
con una minimización del llamado impacto ambiental que trae aparejado indefectiblemente la arquitectura 
como actividad humana.  Respondiendo a su vez, de manera coherente, a los parámetros de dinamismo, 
fluidez e integración que el Centro de Investigación y Desarrollo en Artes Digitales debe encarnar según 
nuestra interpretación del cuadro de situación en el cual nos toca intervenir.

Y asimismo, al margen de lo puntual del caso, como modo de entender que lineamientos debe perseguir 
una arquitectura que pretenda reformular las convenciones espaciales y de implantación tradicionalmente 
instaladas, asimilando así los cambios a nivel arquitectónico, urbano, social y político para traducirlos en 
objetos arquitectónicos consecuentes con el renovado escenario.

Como forma de completar las conclusiones que arroja este análisis, se traen a colación dos proyectos 
de arquitectura contemporánea que tienen grandes puntos de contacto con nuestra propia propuesta. 
Más allá de lo diferencial en cuanto a programa, locación, o escala, la analogía radica en lo conceptual 
como antesala de una concreción material heterogénea en lo particular pero con nociones urbanas y 
espaciales compartidas.

Las ideas rectoras de PLIEGUE (configuración de una capa topográfica que convierte al suelo en un 
componente activo a partir de una Topografía de la Superficie), de VACIO como material arquitectónico 
de primer orden (a través de una Topografía del Vacío/Espacio), y de AMBIGÜEDAD entre edificio y ciu-
dad (por medio de una captación de flujos del entorno con la aplicación de una Topografía de la Ciudad/
18. GAUSA, MANUEL. “Lands in lands” en Revista Quaderns: Topografías Operativas. Página 45.
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del Espacio Público), son las invariantes que conforman la génesis de las intervenciones a continuación 
citadas, y por supuesto, también de la propia formulación arquitectónica.

Estos casos de referencia son: la Terminal Marítima de Yokohama del estudio Foreign Office Architects 
(FOA), y la Casa de la Música de Porto de Rem Koolhaas.

Terminal Marítima de Yokohama
Yokohama, Japón (2002)
FOA (Foreign Office Architects)

Este edificio constituye un caso paradigmático de arquitectura topográfica, tanto por su escala y su 
resolución técnica y urbana, como por constituir un antecedente primario en la materia, puesto que se 
plantea como un proyecto que engloba las distintas premisas de este sistema operativo de diseño.

Dada su importancia en la escena arquitectónica, es pertinente incluirlo como instancia que resume 
las tres vertientes topográficas que componen la columna vertebral del análisis desarrollado a lo largo 
del presente Trabajo Final de Carrera.

La terminal no tiene la imagen de un edificio convencional, sino que se la plantea como un paisaje 
artificial en el que la manipulación del suelo salva la complejidad del programa y su relación urbana. En 
otras palabras, se lo formula como respuesta urbana integrada que trasciende en sus efectos los límites 
del lugar de emplazamiento específico que ocupa. 

“Nuestra propuesta para la nueva terminal será como un dispositivo de mediación entre el sistema de espacios públicos 
de Yokohama y la gestión del flujo de pasajeros.  Un mecanismo para una desterritorialización recíproca: la de un espacio 
público que rodea la terminal, y la de una estructura funcional que se convierte en el molde de un espacio público atipológico, 
un paisaje sin instrucciones para ser ocupado.” 19

En consecuencia, el edificio queda definido como una interfase entre el océano y el denso conglome-
rado urbano de Yokohama. A su vez, su nivel superior funciona como una terraza transitable con áreas 
verdes y lugares de reunión pública que es la extensión del parque al que enfrenta el ingreso del muelle. 
Por debajo de esta cubierta aprovechada, están las salas de arribo, partida y espera, los locales comer-
ciales y restaurantes.

“Más que concebir al edificio como un objeto en el muelle, apartado de su contexto, éste está diseñado como una extensión 
del suelo del mismo, y que simultáneamente alberga las funciones de la terminal y crea un gran parque urbano en su techo.
Para asegurar la máxima vida urbana por toda la terminal, el edificio se organiza alrededor de un sistema circulatorio que 
desafía tanto a la estructura lineal característica de los muelles, así como a la direccionalidad de la circulación propiamente 
dicha, usando una serie de rampas circulatorias entrelazadas programáticamente, diseñadas para producir un espacio 
multidireccional e ininterrumpido.” 20

19. FOREIGN OFFICE ARCHITECTS. Revista VERB. Editorial Actar. Barcelona, 2001. Página 7.
20. FOREIGN OFFICE ARCHITECTS (OMA). Véase www.f-o-a.net (Traducción propia).
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La espacialidad interior no difiere de esta concepción topográfica sino que es su continuación directa: 
las paredes se mezclan con el piso, no hay columnas, el suelo se convierte en techo.

El sistema estructural también se nutre de esta lógica, ya que no hay columnas intermedias dado que 
el techo se pliega y toma diversas formas para salvar grandes distancias entre apoyos. En consecuencia, 
la estructura (combina-ción de vigas maestras de hormigón armado longitudinales y una placa de acero 
plegado con sus respectivas ménsulas a ambos lados en sección) toma un formato coincidente con el de 
la capa plegada superior al ser pensado como parte integral de dicha superficie.

De esta manera, el dispositivo topográfico construido reacciona diferencial-mente a los requerimien-
tos funcionales, produciendo en su conjunto, un efecto complejo regido por principios de abstracción 
geométrica precisos, que no deben ser entendidos como mera imitación de la naturaleza, sino como un 
sistema que materializa artificialmente un cuadro de interacciones y movimientos que entremezclan a las 
nociones de espacio, sociedad y lugar integrándolas.

El edificio responde al programa con un planteo reformulador del concepto de suelo, al que se manipula 
conformando una cubierta topográfica transitable, que a la vez otorga consistencia al límite espacial eng-
lobando vacíos que determinan espacios. Los vacíos no se conciben como lugares estáticos, sino que se 
integran con el exterior de manera fluida materializando la superposición de flujos de intensidades diversas.

Así como el sistema tectónico de la superficie plegada de la Terminal de Yokohama maximiza la flexi-
bilidad del edificio mediante circulaciones híbridas, programa y sistema estructural, el proyecto del Centro 
de Investigación también exalta a través de su diseño dicho valor.

Como vemos, las tres vertientes topográficas se hallan presentes. Ambos planteos resumen la idea 
de una Topografía de la Superficie que, con el concepto de pliegue como aliado, genera espacios al 
manipular y desvirtuar la estanqueidad del suelo. Piso, paredes y techo ya no pueden ser comprendidos 
como cerramientos independientes. Una concepción diagonal los enhebra convirtiéndolos en fluctuacio-
nes variables de una misma superficie.
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En cuanto al tema del espacio, la analogía con nuestro proyecto es evidente, debido a que en la termi-
nal se verifica un espacio interno trabajado como vacío esculpido a partir de elementos que acompañan 
la idea de continuidad y movimi-ento de flujos.

Y por último, la Topografía de la Ciudad/del Espacio Público se hace presente en el edificio de FOA 
confiriendo el marco conceptual de la intervención y confirmando una postura de ambivalencia como 
premisa de diseño. La terminal es un edificio ambiguo que expresa la fusión entre objeto arquitectónico 
y ciudad, a través de su idea de capa topográfica que capta los flujos del entorno. De la misma manera, 
rampas, vanos, paramentos fuera de plomo y la marcada horizontalidad general logran el objetivo en el 
Centro de Investigación.

<< Topografía de la superficie

Topografía del vacío/espacio >>
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<< Topografía de la ciudad/ del espacio público
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Casa de la Música de Oporto
Porto, Portugal (2005)
REM KOOLHAAS

Esta obra también remite de diversas maneras a algunos aspectos presentes en la concepción del 
Centro de Investigación. Es pertinente hacer un desglose analítico de sus distintos componentes para 
dejar al descubierto estos puntos de contacto.

El edificio proyectado por Koolhaas se encuadra dentro de un programa de revalorización cultural 
impulsado por el gobierno portugués ante la necesidad de revitalizar la ciudad. Esto se entiende si te-
nemos en cuenta el lugar estratégico donde se emplaza el edificio: frente a la Rotonda da Boavista en 
el corazón del centro de Oporto, pero sobre la línea que divide al barrio histórico de un barrio obrero en 
pleno desarrollo y reconversión.

Ante esta disyuntiva, Koolhaas opta por tomar una postura dual. De esta forma la intervención se 
caracteriza por su carácter aislado y autónomo si la observamos a priori, pero en realidad actúa como 
un objeto mediador que se relaciona con el tejido circundante por continuidad y contraste en simultáneo: 
materializa un encuentro positivo entre dos modelos de ciudad según las propias palabras del autor.

“Se direcciona la relación entre la Sala de Conciertos y el público en el interior y el exterior del edificio al considerar a éste 
como una masa sólida a la que se le han eliminado los dos auditorios con formato de caja de zapatos y todo programa 
público complementario, creando así un bloque ahuecado. El edificio revela su contenido a la ciudad sin ser didáctico, y al 
mismo tiempo, la ciudad es expuesta al visitante en el interior de una manera que nunca antes vivió.” 21

21. REM KOOLHAAS – OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE (OMA). Véase www.oma.nl (Traducción propia).
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De esta manera, la Casa de la Música queda definida visual y espacialmente por su exterior facetado 

cuyos ahuecamientos otorgan una trasparencia material capaz de impregnar al edificio con la realidad 
social, psicológica y económica que lo rodea. Dejando a un lado, el confinamiento introspectivo propio 
de toda caja racionalista moderna que sólo se vanagloria de su pureza estética como valor innegociable.

Vale la pena señalar que paradójicamente la idea de partido surge a partir de la continuación y adap-
tación en escala de un proyecto frustrado para una casa unifamiliar. Conceptualmente, la búsqueda se 
centraba en la diferenciación a partir de un bloque de hormigón facetado, entre un espacio vacío reser-
vado como el área para la familia (espacio privado) y espacios circundantes destinados al uso público 
para la vida cotidiana.

Vista múltiple y corte por la Sala de conciertos

En el caso de la obra que nos ocupa, esto se traduce en un contenedor de hormigón que aloja a la 
sala principal de conciertos (racionalmente ordenada) rodeada por una serie de circulaciones verticales, 
foyers, salas de ensayo y oficinas dispuestas en el espacio restante. Muchas de estas salas “perimetrales” 
captan escenas recogidas del paisaje circundante (a través del uso de materiales específicos y propios 
de la arquitectura vernácula, de visuales intencionadas, y de la disolución entre el adentro y el afuera) 
realzando esta voluntad de integración e interacción a la que antes hicimos referencia.

    

<<Planta 4to nivel
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Vista desde el hall de acceso hacia la ciudad.

Sin embargo, se hace evidente una solución de implantación que se contrapone a nuestro propio 
planteo, volcado a respetar el tejido urbano en que se inserta el Centro de Investigación como forma de 
apropiación de una sintaxis compositiva que se apoye en el formato del parcelamiento y ocupación del 
suelo característico de Buenos Aires. 

En este caso, Koolhaas propone: romper con lo impuesto como dato inamovible; generar un volumen 
único dado las dimensiones del lote a intervenir y del metraje del programa a salvar (a diferencia de 
nuestro edificio perimetral con su pulmón de manzana libre); y dotar a su pieza escultórica de un amplio 
espacio urbano abierto para que lo sustente. Sin embargo, esta mirada heterogénea no impide entender 
que tanto uno como otro proyecto intentan traducir a su manera lo que el entorno les opone como fondo.

Si partimos de este ultimo punto y le agregamos el hecho de que el diamante de hormigón de Kool-
haas se apoya en realidad sobre una capa topográfica -materializada en travertino- que se va curvando 
en distintos puntos de su superficie para tapar distintas estructuras de la plaza-atrio en la que se instala 
el edificio (como son una parada de colectivos y un café), vemos como la respuesta urbana es parecida 
a la propia del Centro de Investigación.

Tanto la idea de captación de flujos y circunstancias del entorno por medio de múltiples vanos trabaja-
dos con una fuerte impronta de dinamismo, como la noción de pliegue que aloja espacios bajo si mismo, 
están presente en los dos casos. Estas características en su conjunto construyen una simbiosis con la 
idea de un edificio en movimiento. Reafirman una propuesta que excede la tradicional concepción del 
suelo como entidad estática, para dar paso a una versión activa y manipulable del mismo.
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También ambos proyectos comparten el tratamiento integrado de los componentes del espacio ten-
dientes a la concreción de un paisaje artificial en el interior, creando una experiencia espacial dinámica y 
propicia para el movimiento de los flujos circulatorios, como entidad que da vida al proyecto.

Vista interior de una de las escaleras perimetrales que rodean a la sala ppal..

Topografía de la superficie >>
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En último termino, la idea de vacío arquitectónico también es común.  En el Centro de Investigación 
como resultado de un espacio conformado por ausencias más que por presencias, en el que los distintos 
flujos que surcan el edificio han horadado con su acción y desplazamiento encauzado, la materialidad. 
Y en contrapartida, en la Casa de la Música de Oporto de Rem Koolhaas, como consecuencia de un 
edificio concebido como masa sólida a la que se le han calado los espacios protagónicos, produciendo 
la apertura del edificio hacia la ciudad y viceversa.

Como podemos comprender, la arquitectura topográfica se constituye en una nueva forma de parti-
do arquitectónico abierto, en el sentido de que su estructura no se cierre a la incorporación de nuevas 
variables. En realidad, lo que sucede es un reordenamiento de sus jerarquías relativas y de su mapa de 
subordinaciones, a la hora de la toma de decisiones.

El Sistema Operativo Topográfico pondera la importancia de la noción del espacio entendido en 
términos dinámicos, y de la obra de arquitectura en relación con su entorno y lugar de implantación. El 
suelo deja atrás la categoría convencional de ser un dato de proyecto sobre el que hay que resolver un 
edificio, para convertirse en una parte fundante del esquema de intervención. Se lo concibe como un 
campo activo que es susceptible de ser manipulado e integrado a la propuesta en sí misma. De esta 
manera, se cuestiona la división entre el adentro y el afuera, entre el objeto arquitectónico y su entorno, 
y se reelabora la interacción entre usuario y construcción.

A lo largo de este Trabajo Final de Carrera, se han desarrollado las tres subcomponentes en que he-
mos divido al sistema en cuestión con el fin de conceptualizar y ordenar el análisis. Tanto con el estudio 
de nuestra propia propuesta para el Centro de Investigación y Desarrollo en Artes Digitales, como con los 
referentes arquitectónicos incorporados, ha quedado demostrado que esta categorización no se limita a 
la sumatoria de componentes autónomos y estancos. Por el contrario, los límites entre uno y otro en lo 
general son difusos: su materialización en los proyectos se da como resultado de una conjunción sinérgica 
que se verifica a todo nivel. De esta forma, estas topografías operativas se transpolan a la macroescala 
del proyecto (implantación), a su microescala de resolución (espacialidad interior y elementos de arqui-

Topografía del vacío/espacio >>
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tectura concebidos dentro de una matriz de pensamiento común), y a un tratamiento del espacio interno 
que toma al vacío como material arquitectónico de primer orden. En definitiva, la arquitectura topográfica 
es un sistema operativo de proyecto que responde de manera particular a ciertas inquietudes propias de 
nuestro tiempo.

“La exploración de la superficie del suelo aparece hoy como el componente más inestable y revelador de las formas 
emergentes. Ya no estamos sujetos a un espacio concreto, sino que nuestra vida se ve abocada a atravesar permanentemente 
nuevos espacios, en vez de dominar un espacio único: volvemos a ser una cultura nómada. El problema de la práctica de 
extranjería podría asimismo plantearse como el problema de la reconfiguración del suelo.” 22 
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