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Arquitectura en el parque
Una galería londinense patrocina, desde hace cinco años, un proyecto muy especial: proponer a arquitectos de renom-
bre desarrollar una propuesta artística y arquitectónica en el parque Kensington de la capital inglesa. En 2005 fueron 
invitados dos importantes arquitectos portugueses, Alvaro Siza y Eduardo Souto de Moura, quienes crearon un edificio 

efímero que recuerda a una criatura en tensión, erizada, alerta. Aquí mostramos todo su proceso constructivo

J. ENRIQUE PERAZA

Las artistas sonoras Kaffe Matthews y 
Lynn Cox will estuvieron trabajando 
con un comprometido grupo de im-
pedidos visuales en un proyecto prác-
tico, que iba a ser una exploración en 
la experiencia en las percepciones no 
visuales y la conciencia del espacio y 
la arquitectura.
El proyecto se acometió a través de 
sesiones experimentales y experien-
ciales, que incluyeron discusiones, 
escuchas, paseos, cartografías, proce-
sado y reproducción de elementos. 
También se realizaron trabajos auditi-
vos y ambientales.
Con base en la galería Serpentine y 
otras localizaciones cercanas, el pro-
yecto concluyó con la presentación 
de los trabajos y una muestra acústica 
en agosto de 2005 en un Pabellón 
preparado al efecto. 
El proyecto tuvo como resultado 
también informar sobre el semina-
rio Claves sensoriales, celebrado en 
otoño del mismo año, que exploraría 
cómo proporcionar un mejor y ma-

yor acceso al arte, en su sentido más 
amplio, a los impedidos visuales.
El proyecto tuvo lugar entre el 20 de 
julio y el 6 de agosto de 2005. A lo 
largo de estos 12 días se desarrolla-
ron cuatro bloques de actividades.
Los participantes no fueron necesa-
riamente artistas sino simplemente 
interesados en arte y el espacio 
arquitectónico, así como deseosos de 
participar en las actividades. Las plazas 
eran libres pero con aforo limitado.

Arquitectura 
transitoria
El proyecto del edificio efímero de 
2005 fue encargado a los arquitectos 
portugueses Alvaro Siza y Eduardo 
Soto de Moura, con la colaboración 
del ingeniero de la consultora ARUP 
y Cecil Balmond, y se ubicó en el 
parque Kensington de Londres.
Las obras comenzaron el 17 de abril 
y terminaron el 16 de junio de 2005.
Para producir el proyecto se em-

La galería de arte Serpentine, de 
Londres, realiza anualmente una 
exposición temporal en el Parque 
Kensington y encarga el proyecto a 
algún arquitecto de renombre con el 
objeto de mostrar, en una muestra 
única y efímera, tanto determinados 
contenidos artísticos como el propio 
edificio. 
La iniciativa comenzó en 2000 y ya 
han intervenido figuras como Oscar 
Niemeyer, en 2003; Toyo Ito con Arup, 
en 2002; Daniel Libeskind con Arup, 
en 2001; y Zaha Hadid, en 2000, 
escogidos todos gracias a su labor 
de ampliación de los límites de la 
arquitectura actual. 
Esta galería, y las instituciones Arte 
que se Toca y Forma, desarrollaron 
en 2005 un ambicioso proyecto, 
titulado: Arquitectura Sonora, cuyo fin 
era explorar el campo de la percep-
ción y el entendimiento del espacio 
arquitectónico y su entorno, dirigido 
principalmente a adultos visualmente 
impedidos.
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plearon los siguientes productos: 
LVL (madera microlaminada) en 
dos formatos, Finnjoist y Finnframe 
(viguetas y entramados), fijaciones 
metálicas (pernos), madera aserrada, 
sistemas de encofrado y cerramientos 
de policarbonato.
La idea del proyecto tenía referencias 
figurativas. Se buscó el parecido a una 
criatura en tensión, como un animal 
cuyas extremidades están firmemente 
asentadas en el suelo, pero su cuerpo 
está tenso, con su espalda arqueada y 
la piel erizada. 
“Con su cabeza baja y las patas suje-
tas, permanece enraizado al terreno, 
pero braceando para moverse, casi 
como si fuera una serpentina”, en 
palabras de Siza.
Dada su plasticidad, aunque su 
aspecto parezca sólido, el uso de la 
madera avivaba el carácter efímero de 
la obra, sin menoscabo de su robusta 
presencia. Y hacía mucho más suaves, 
casi orgánicas, las curvaturas necesar-
ias, el cuidadoso entrelazamiento que 
el proyecto quería plasmar.
En una serie de cerchas entrelaza-
das de madera fabricadas con LVL 
de Kerto (Finnforest) se buscó una 
forma curva y ondulada a través del 
césped. 
La estructura se cubrió con un 
material semitraslúcido, como un 
camuflaje escogido, que facilitó la 
creación de una cáscara impermeable 
que se paraba a 1,3 metros del suelo, 
dando la impresión de que la estruc-
tura estaba flotando sobre la hierba. 
Una superficie rectangular, hecha de 
ladrillo y moqueta gris, sirvió como 
contrapunto a la curvatura de la 
estructura principal.
Finnforest hizo todos los elemen-
tos de la estructura en sus fábricas 
de Finlandia. Estos se cortaron a su 
tamaño en la fábrica Merk de Finn-
forest, en Alemania, tras un estrecho 
seguimiento entre Finforest y Arup. 
Finalmente Arup entregó la solución 
de ingeniería que permitió realizar la 
idea inicial de los arquitectos.

Proceso constructivo
Se comienzó con la apertura de la 
zanja de cimentación. A continuación 
se introdujeron las parejas de pilotes 
metálicos, de más de 2 metros de 
longitud, en los huecos que previa-
mente ha practicado la máquina de 
pilotaje. En esas parejas de pilotes, 
cuya cabeza dispone de los huecos 
roscados correspondientes, se fijó 
cada pilar metálico que recibió más 
tarde su montante de LVL correspon-
diente. 
Todas las cabezas de pilotes se en-
ceparonn con una viga de atado de 
madera tratada.
A continuación se atornillaron las 
placas de los pilares metálicos a los 
pilotes, habiéndose previamente 
nivelado.
A partir de este momento ya se pudo 
ir atornillando el entramado, empe-
zando por los pilares y siguiendo por 
los traveseros de los muros, hasta ir 
armando un entramado completo. 
Las uniones se consiguieron mediante 
pernios pasantes y roscados.
Una vez formado el entramado de 
los muros, se acometió la trama de la 
cubierta partiendo de unas cartelas y 
formando un entrelazado cuya unión 
se realizó mediante cartelas metálicas. 
ocultas y empernadas. La cubierta 
se fue apuntalando conforme se iba 
ampliando el entrelazado.

Una vez cerrado el arco se eliminó el 
cimbrado.
El cerramiento de policarbonato se 
fijó mediante un simple marco, sola-
pado al montante y a un cubrejuntas 
necesario para esa operación.
Las placas de policarbonato tenían 
pequeñas chimeneas de ventilación. 
Algunas de ellas dispusieron de un 
sistema de iluminación autónomo 
consistente en una célula fotovoltaica, 
un acumulador y una lámpara: duran-
te el día se cargaban y por la noche 
producían una iluminación suave 

Fotos: 
http://www.0lll.com/archgallery2/siza_
serpentine/050609/index.htm

Para más información:
Serpentine Gallery, 
Kensington Gardens, 
London W2 3XA. 
Email: 
soundingarchitecture@serpentinegall
ery.org

Patrocinadores: 
Arts Council England, Bloomberg y 
RNIB.
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