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Breve Resumen:

En la obra de S. Calatrava las ideas matemáticas no sólo aparecen en los cálculos necesarios para la
ejecución de los proyectos. Estas ideas están en la base de su proceso creativo en el que ha tenido gran
influencia su tesis doctoral,  en la que discute los principios geométricos que se aplican a la construcción
de estructuras plegables.

Parece innecesario recordar que detrás de una obra de arquitectura o de ingeniería debe
haber una cantidad impresionante de cálculos matemáticos y de consideraciones físicas
que hayan permitido su realización técnica. Lo que ya no es tan fácil de descubrir es que
en  la  base  del  proceso  creativo  no  sólo  se  encuentran  estas  formas  soñadas,
poéticamente  imaginadas  e  inspiradas  por  formas  de  la  naturaleza  sino  que  en  este
proceso creativo interviene en gran medida el interés de  Santiago Calatrava por dos
problemas que le han atraído desde siempre. Se trata por un lado del problema de cómo
representar  el  movimiento  de  estructuras  complejas  y por  otro  de  cómo representar
superficies curvadas con formas intrincadas.  Tampoco es fácil adivinar que antes de
lanzarse a construir estos universos geométricos pasara años entregado a la realización
de los estudios teóricos y abstractos conducentes a la resolución de estos problemas que
fueron el centro de su tesis doctoral.

La tesis doctoral culminó  en 1981 un largo periodo de formación que había comenzado
en la Universidad Politécnica de Valencia en cuya Escuela  de Arquitectura terminó sus
estudios en 1975. Ese mismo año se trasladó al ETH (Instituto Federal de Tecnología)
de  Zurich  donde  tras  finalizar  los  estudios  de  ingeniería  comenzó  su  investigación
“Sobre la plegabilidad de estructuras”.  Publicada en inglés hace tres años1, se tiene al
leerla   la  sensación de  vérselas  con un trabajo de alguna de las  especialidades más
abstractas  de  las  matemáticas:  definiciones  precisas,  abstracción  de  los  problemas
concretos,  razonamientos  y  fórmulas  generales  conducentes  a  la  obtención  de  un
protocolo de resolución de los problemas y estudio concreto de modelos simples que
combinados pueden dar lugar a innumerables casos particulares.

En palabras  del  propio  autor  “el  trabajo  describe  los  principios  geométricos  que  se
aplican  a  la  construcción  de  armazones  plegables”  y es  su  objetivo  “formular  las
relaciones geométricas e investigar sistemáticamente tanto aquellas relaciones como sus
aplicaciones  a  las  estructuras   compuestas  por  barras  y  articulaciones  para  obtener
estructuras plegables”. El trabajo se centra en “la investigación de elementos modulares
básicos para la formación de tales estructuras. La organización de estos elementos en
retículos  planos  o espaciales  permite  la  formación de armazones  que además de su
función primaria de ser estructuras que soporten las cargas estén diseñados también para
plegarse”.

El plegado, como un medio para cambiar la forma de un armazón contradice el principio
de estabilidad en  tanto que esta última es la capacidad de retener la forma. Así una
estructura plegable debe necesariamente ser inestable. Se dice pues que un armazón o
estructura es plegable si  es posible realizar un movimiento relativo entre las barras,
aflojando, de manera intencional las articulaciones. La secuencia de plegado incluye lo
que se  conoce  como movimientos  rígidos  que  son  combinaciones  de  traslaciones  y



rotaciones.  Este  tipo  de  estructuras  deben  diseñarse  atendiendo  no  sólo  a
condicionamientos  estáticos  sino  también  cinemáticos,   es  decir  son  en  realidad
mecanismos  que  al  final  de  la  transformación  volverían  a  ser  estructuras  estables,
frenando las articulaciones. 

Edificios de Santiago Calatrava construidos con estos principios los encontramos por
todo el mundo pero en Valencia tenemos un conjunto paradigmático: los edificios que
componen la Ciudad de las Artes y de las Ciencias tienen en su arquitectura un elemento
particular común,  aparte de las características materiales y formales. Se trata del hecho
de disponer de una serie de elementos plegables básicos diferentes los unos de los otros.
Estos elementos son el telón cancela de la gran sala de música de ópera y las puertas
cancelas del edificio del planetario, y las laterales del Museo de la Ciencia, entre otros.

Sin  embargo hay otros ejemplos  también cercanos y aunque menos llamativos  muy
apropiados para entender los principios geométricos básicos. Estudiaremos con detalle
la cubierta plana plegable que Calatrava utilizó en la Plaza del Ayuntamiento de Alcoy y
la de las puertas de la estación “Alameda” del metro de Valencia.



1 véase “Santiago Calatrava’s Creative Process. Part I: Fundamentals. Part II: Sketchbooks”. Edición
e introducción de L. Lefaivre y A. Tzonis. Birkhäuser Publishers for architecture, Bassel 2001.


