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RESUMEN 

Los objetivos de la tesis son revelar la existencia de un patrón en la obra de Paulo Mendes da Rocha 

reconociendo y entendiendo sus elementos y relaciones. Asimismo, este estudio busca descubrir una 

de las configuraciones básicas de la arquitectura denominada pavilhão y demostrar que con el uso 

de algunas variaciones la hacen una estrategia de mucha riqueza y complejidad para proyectar. 

Además, en la tesis se busca reconocer los aportes del pavilhão en tres aspectos esenciales de la 

arquitectura: espacialidad, consistencia formal y relación con el territorio, obteniendo de esta 

manera mayores criterios y capacidad de juicio para ejercer en el acto de proyectar. 

Metodológicamente, se clasifica y analiza la obra de Paulo Mendes da Rocha para descubrir la 

utilización de un patrón mediante el reconocimiento del uso de ciertos elementos y relaciones en sus 

proyectos. Así, se identifican y enumeran las características esenciales del patrón encontrado, 

descubriendo una configuración básica de la arquitectura: el pavilhão. Luego, se generan cuadros 

mediante las herramientas del análisis combinatorio de los elementos del pavilhão y sus relaciones 

para clasificar las obras de Mendes da Rocha más específicamente y entenderlas más plenamente 

y, a la vez, revelar un universo de posibilidades formales de gran complejidad. Luego se continúa con 

el análisis de nueve obras representativas revisando los aportes del pavilhão en tres aspectos: 

espacialidad, consistencia y territorio. Finalmente se redactan conclusiones parciales de cada análisis 

y capítulo para finalmente decantar en conclusiones generales respecto a su sentido y consistencia 

como patrón o arquetipo. 

Yván J. Sánchez 

ysanchez@yvanjsanchez.com 
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ABSTRACT 

The objective of the thesis is to reveal the existence of a pattern in the work of Paulo Mendes da 

Rocha recognizing and understanding its elements and relationships. This study also seeks to discover 

one of the basic configurations architecture called pavilhão and show that with the use of some 

strategy variations make much richness and complexity to design. In addition, the thesis seeks to 

recognize the contributions of Pavilhão in three essential aspects of the architecture: spatiality, formal 

consistency and relationship with the land, thereby obtaining higher criteria and judgment to practice 

in the act of design. 

Methodologically, it classifies and analyzes the work of Paulo Mendes da Rocha to discover the use of 

a pattern by recognizing the use of certain elements and relationships in their projects. So, are 

identified and listed the essential characteristics of pattern found, discovering a basic configuration of 

the architecture: the Pavilhão. Then tables are generated by combinatorial analysis tools of the 

elements and their relationships Pavilhão to classify Mendes da Rocha works more specifically and 

more fully understand and, in turn, reveal a universe of formal possibilities of great complexity. Then 

continue with the analysis of nine representative works reviewing contributions in three aspects of 

pavilhão: spatiality, consistency and territory. Finally conclusions are drawn and partial analysis of 

each chapter to finally decant in general conclusions about their sense and consistency as pattern or 

archetype. 

Yván J. Sánchez 

ysanchez@yvanjsanchez.com 

 

KEYWORDS 

Architecture São Paulo, Paulo Mendes da Rocha, Pavilion, Pavilhão, Ceilings, Empenas, Pattern, 

Patterns 

  



 

4 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN                      09 

 

PAVILHÃO                        13 

Patrones. Plano superior o „Techo primordial‟. „Empenas‟ o planos verticales. „Pavilhão‟  

 

VARIACIONES EN TORNO AL PAVILHÃO                   47 

Variaciones. Variaciones en el „Pavilhão‟. 

    

ESPACIALIDAD                      63 

Espacialidad en la arquitectura. Espacialidad en tres pavilhãos de Paulo Mendes 

da Rocha. Aporte del pavilhão a la espacialidad de un edificio. 

 

CONSISTENCIA                     101 

Consistencia formal en la arquitectura. Consistencia en tres pavilhãos de Paulo 

Mendes da Rocha. Aporte del pavilhão a la consistencia de un edificio. 

 

TERRITORIO                     133 

Territorio en la arquitectura. Territorio en tres pavilhãos de Paulo Mendes da Rocha.  

Aporte del pavilhão a la „territorialidad‟ de un edificio 

 

PAULO ARCHIAS MENDES DA ROCHA                 157 

Acontecimientos. Proyectos. 

 

CONCLUSIONES                    165 

 

BIBLIOGRAFÍA                    171 

Libros. Revistas. Tesis. Páginas web. Entrevistas.  

 

CITAS                     175  



 

5 

  



 

6 

  



 

7 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A Jaime Guerra Galán. 

A Cristina Gastón Guirao. 

A Paulo Mendes da Rocha. 

A Marcos Acayaba. 

A Alvaro Puntoni de Grupo SP. 

A Milton Braga de MMBB Arquitetos. 

A José Armenio Brito Cruz y Renata Semin de Piratininga Arquitetos. 

A José María García del Monte. 

A Ruth Verde Zein. 

A María Isabel Villac. 

A María Augusa Hermida, directora del MPA. 

A Patricio Cuadrado, compañero del MPA. 

A Luis A. Kobata, Cristhian Rivera y Fidel Loyola, compañeros de estudios, proyectos y viajes. 

A quienes colaboraron conmigo en la realización de este estudio. 

Y muy especialmente al Padre de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Karina, Esteban y Mateo 

A Yván y Nellie 

A Vanel, Neyva y Larry 

 

 

 

 

  



 

9 

INTRODUCCION 

Esta investigación inició al reconocer un tipo contemporáneo de loggia*, en la producción 

arquitectónica contemporánea brasileña, sobre todo en la obra de estudios de arquitectura 

paulistas como SPBR, GRUPO SP, MMBB arquitetos, METRO arquitetos o UNA arquitetos entre 

otros. A partir de allí se rastreó genealógicamente el uso de este recurso en la configuración 

arquitectónica paulista a fin de entender los inicios de su uso y se llegó a Vilanova Artigas y 

Paulo Mendes da Rocha, este último como uno de sus principales exponentes. 

 

 

OBJETIVOS    

Los objetivos de la tesis son revelar la existencia de un patrón en la obra de Paulo Mendes 

da Rocha reconociendo y entendiendo sus elementos y relaciones. 

Asimismo, este estudio busca descubrir una de las configuraciones básicas de la 

arquitectura denominada pavilhão y demostrar que con el uso de algunas variaciones la 

hacen una estrategia de mucha riqueza y complejidad para proyectar. 

Además, en la tesis se busca reconocer los aportes del pavilhão en tres aspectos 

esenciales de la arquitectura: espacialidad, consistencia formal y relación con el territorio, 

obteniendo de esta manera mayores criterios y capacidad de juicio para ejercer en el 

acto de proyectar. 

 

 

 

 

*Componente arquitectónico tipo galería que está abierto íntegramente por al menos uno de sus lados, usado 

mayormente en el renacimiento italiano, así tenemos como ejemplos la Loggia della Mercanzia en Siena, la Loggia dei 

Cavalieri en Treviso y la Loggia del Pesce y Loggia dei Lanzi en Florencia.  
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METODOLOGIA 

La investigación clasifica y analiza la obra de Paulo Mendes da Rocha para descubrir la 

utilización de un patrón mediante el reconocimiento del uso de ciertos elementos y 

relaciones en sus proyectos. Luego, se identifican y enumeran las características esenciales 

del patrón encontrado, descubriendo una configuración básica de la arquitectura: el 

pavilhão. 

Posteriormente, se generan cuadros mediante las herramientas del análisis combinatorio 

de los elementos del pavilhão y sus relaciones para clasificar las obras de Mendes da 

Rocha más específicamente y entenderlas más plenamente y, a la vez, revelar un universo 

de posibilidades formales de gran complejidad. 

El estudio continúa con el análisis de nueve obras representativas revisando los aportes del 

pavilhão en tres aspectos: espacialidad, consistencia y territorio. 

Finalmente se redactan conclusiones parciales de cada análisis y capítulo para finalmente 

decantar en conclusiones generales. 

 

ESTRUCTURA 

El presente estudio inicia con el entendimiento de los elementos que originan el patrón del 

pavilhão, como son las empenas o planos verticales y los techos o planos horizontales 

aéreos, pasa por la enumeración de arquitecturas y su descripción genérica, hasta llegar 

al tema de pavilhão. A partir de allí se reconocen características generales en varios 

proyectos de Paulo Mendes da Rocha y se estudian nueve obras representativas, 

enfocados en tres rubros: espacialidad, consistencia y territorio. Finalmente se organizan las 

cualidades semejantes y se concluye respecto a su sentido y consistencia, como patrón o 

arquetipo. 
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PAVILHÃO 

“El arte es la imposición de un patrón a la experiencia, y nuestro goce estético es el 

reconocimiento de un patrón.” 

Alfred North Withehead. 

 

PATRONES  

Paulo Mendes da Rocha, nació en Vitória, Brasil, en 1928. Hijo de una madre de 

ascendencia italiana y de un padre ingeniero que fue director de la Escuela Politécnica de 

la Universidad de São Paulo (1943-47) y constructor de importantes obras de infraestructura 

en Brasil. 

Debido a los viajes familiares ocurridos por la profesión de su padre, Mendes da Rocha va 

descubriendo parte de la extraordinaria geografía del continente americano y a la vez uno 

de los grandes legados de la civilización humana: la construcción, a la que va 

reconociendo junto a la técnica y el gran ingenio de los profesionales que la producen y 

así reflexiona acerca de este triunfo de la humanidad junto a la naturaleza. De esta 

manera también, va conociendo paulatinamente la realidad de su país y por extensión la 

realidad continental, siendo en este contexto donde realmente comienza su formación, 

mucho tiempo antes de su titulación como arquitecto en 1954 por la Universidad 

Presbiteriana Mackenzie. 

En su época de estudiante universitario existían numerosas exposiciones, concursos, revistas, 

viajes y visitas de grandes arquitectos, además, la arquitectura en Brasil era influenciada 

por los extranjeros Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe o Richard Neutra y 

en el contexto nacional por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Eduardo Affonso Reidy, Vilanova 

Artigas, Oswaldo Bratke o Lina Bo Bardi entre otros grandes arquitectos brasileños que se 

convirtieron en poderosos ejemplos de oficio, amor por el país y lucha por establecer una 

sociedad justa y mejor para todos. 
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En 1957 llegaría su primer logro profesional: gana el concurso para el Gimnasio del Club 

Atlético Paulistano, al que años después, en 1961, se sumaría el comienzo de su carrera 

docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, 

invitado por Vilanova Artigas, arquitecto con el cual desarrollaría variados proyectos, 

convirtiéndose luego en uno de los más notables arquitectos brasileños, que junto al propio 

Artigas, Carlos Cascaldi y otros, originaron lo que ahora se conoce como „escuela paulista‟ 

cuyo auge (1950) se daba frente a la disolución de la escuela carioca (según Zein, desde 

1930 a 1960 aproximadamente(1)). Esta escuela paulista no es otra cosa que “un grupo de 

colaboradores que comparten una serie de principios comunes,… en São Paulo existe una 

„escuela paulista‟ que no trata tanto sobre la tradición del hormigón armado -tal como se 

dice por ahí- sino de una práctica basada en la reflexión sobre el problema central de 

cada proyecto, sobre el programa. Consiste más en una „acción‟ que en una „forma‟, 

como afirma Sophia Telles, y quizá el gran drama de los arquitectos paulistas de ese grupo 

sea cómo hacer que esa tradición no caiga en el manierismo y potencie la capacidad de 

reflexión. Es menos un know how para producir -que ya es un punto de partida- y más un 

know how para pensar”(2). 

Esta escuela paulista reflexiona constantemente en torno al espacio público, basa sus 

planteamientos en el espacio común, en la relación de la arquitectura con el espacio 

cotidiano, el espacio social, con la aglomeración de arquitecturas: con la ciudad, en 

palabras de Mendes da Rocha: “El diseño. La espacialidad de la ciudad. Ésta es la 

cuestión de la transformación de la naturaleza más oportuna para considerar como 

objeto… de la arquitectura”(3). Esa es la pasión de Mendes por la ciudad, por el hábitat en 

general, por la vida en perfecta armonía con la cultura, el desarrollo tecnológico y la 

naturaleza. En sus proyectos constantemente reflexiona acerca de estas cuestiones, lo que 

finalmente le ha merecido importantes premios en el universo de la arquitectura, entre ellos 

el Mies van der Rohe para América Latina en 2001 y el Pritzker, considerado el Nobel de la 

arquitectura, en 2006.  

En palabras de Thomas J. Pritzker, presidente de la Fundación Hyatt, que entrega el premio 

Pritzker: “Mendes da Rocha ha demostrado un profundo conocimiento en materia de 

espacio y escala que se refleja en la gran variedad de edificios que ha diseñado y que 

abarcan desde residencias privadas, complejos de viviendas, una iglesia, museos, estadios 
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deportivos hasta proyectos urbanos destinados a espacios públicos. Si bien son pocos los 

edificios de su autoría que se construyeron fuera de Brasil, las lecciones que se pueden 

aprender de su obra, tanto en su calidad de arquitecto en ejercicio como de docente, son 

universales"(4). 

Piñón añade: “la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha conmociona ya a primera vista: 

manifiesta, con sólo observarla, su condición de fruto de una acción creativa, por la 

oportunidad de su emergencia, por la consistencia de su estructura espacial y, en fin, por 

la solvencia de su plasticidad.”(5). 

Esta es la arquitectura que se estudia en esta pesquisa. Este conjunto de proyectos que 

Mendes da Rocha ha realizado, que hasta la fecha suman más de doscientos, todos en 

una línea de diseño osada y a la vez muy concreta y sobria. 

Esta investigación inicia comparando setenta y dos proyectos realizados en seis décadas 

(1950-2010), todos ellos son proyectos representativos ya sea por la institución que encargó 

o por el monto de inversión, así como también los que la crítica especializada, tanto 

pasada como actual, ha ido seleccionando para mostrar la arquitectura más distintiva de 

Mendes da Rocha. 

Los proyectos se presentan diferenciados mediante colores, poniendo énfasis en su 

configuración plástica (como sistema formal: volumétrico - espacial) y se muestran a 

continuación: 
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1. Asamblea Legislativa SC. 

Florianópolis, Brasil. 1957.

2. Casa Francisco Malta Cardoso, 

São Paulo, Brasil. 1963.

3. Proyecto Centro Georges 

Pompidou, París, Francia. 1971.

4. Museo de Arte Contemporáneo 

USP. São Paulo, Brasil. 1975.

5. Club Atlético Paulistano, São 

Paulo, Brasil. 1958.

6. Casa Silvio Albanese, São Paulo, 

Brasil. 1964.

7. Jardim Calux, São Bernardo do 

Campo, Brasil. 1972.

8. Casa Antonio Junqueira de 

Azaevedo, São Paulo, Brasil. 1976.

9. Casa Fabio Monteiro de Barros, 

São Paulo, Brasil. 1960.

10. Casas Mendes da Rocha/ 

Gonzaga, São Paulo, Brasil. 1964.

11. Casa James Francis King, São 

Paulo, Brasil. 1972.

12. Instituto Caetano de Campos, 

São Paulo, Brasil. 1976.

13. Foro Público, Avare, Brasil. 1962. 14. Reservorio Elevado, Urania, Brasil. 

1968.

15. Estadio Serra Dourada, Goiãnia, 

Brasil. 1973.

16. Sede CREA, São Paulo, Brasil. 1978.

17. Casa Bolivar Ferraz Navarro, São 

Paulo, Brasil. 1962.

18. Escuela de Comercio, Campinas, 

Brasil. 1968.

19. Edificio de Apartamentos Jauperi, 

São Paulo, Brasil. 1973.

20. Casa Silvio Antonio Bueno Netto, 

Cantanduva, Brasil. 1979.

21. Casa Gaetano Miani, São Paulo, 

Brasil. 1962.

22. Pabellón de Brasil Expo '70. 1er 

premio, Osaka, Japón. 1969.

23. Casa Nabor Ruegg, Guaruja, 

Brasil. 1973.

24. Casa Silvio Antonio Bueno Netto 2, 

Cantanduva, Brasil. 1979.

25. Casa Celso Vieira Mello, 

Piracicaba, Brasil. 1962.

26. Casa Fernando Milan, São Paulo, 

Brasil. 1970.

27. Casa Dalton Macedo Soares, São 

Paulo, Brasil. 1973.

28. Urbanización Ciudad de Tietê, 

Tieté, Brasil. 1980.

29. Apartamentos Guaimbê, São 

Paulo, Brasil. 1962.

30. Casa Mario Masetti, São Paulo, 

Brasil. 1970.

31. Casa Artemio Furlam, Ubatuba, 

Brasil. 1973.

32. Edificio de Oficinas Keiralla Sarhan, 

São Paulo, Brasil. 1984.

33. Casa Bento Odilon Moreira, 

Goiãnia, Brasil. 1963.

34. Hotel, Poxoréu, Brasil. 1971. 35. Grotto Park, São Paulo, Brasil. 

1974.

36. Apartamentos Jaragua, São 

Paulo, Brasil. 1984.
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37. Biblioteca de Río de Janeiro, Río 

de Janerio, Brasil. 1984.

38. Acuario Municipal, Santos, Brasil. 

1991.

39. Centro Cultural FIESP, São Paulo, 

Brasil. 1996.

40. Centro Cultural 24 de Mayo SESC, 

São Paulo, Brasil. 2001.

41. Terminal de Autobuses, Goiãnia, 

Brasil. 1985.

42. Plaza Patriarca y Viaducto do 

Cha, São Paulo, Brasil. 1992.

43. Centro de Exposiciones SENAI/SESI, 

São Paulo, Brasil. 1997.

44. Juegos Olímpicios 2012, São Paulo, 

Brasil. 2003.

45. Apartamentos Aspen, São Paulo, 

Brasil. 1986.

46. Planificación Urbana Bahía de 

Victoria, Victoria, Brasil. 1993.

47. Centro de Servicios, São Paulo, 

Brasil. 1998.

48. Parque de las Artes y Ciencias, São 

Paulo, Brasil. 2003.

49. Tienda de Muebles Forma, São 

Paulo, Brasil. 1987.

50. Pinacoteca de Estado de São 

Paulo, São Paulo, Brasil. 1993.

51. Reconfiguración Bahía de 

Montevideo. Uruguay. 1998.

52. Viviendas en Vallecas, Madrid, 

España. 2004.

53. Museo Brasileño de Escultura, São 

Paulo, Brasil. 1988.

54. Centro de Arte y Naturaleza 

Krajcberg, Victoria, Brasil. 1993.

55. Coordinación Vigilancia del 

Amazonas, Brasilia, Brasil. 1998.

56. Universidad de Vigo, Vigo, 

España. 2004.

57. Capilla de San Pedro, Campos do 

Jordão, Brasil. 1988.

58. Casa Mario Masetti, Cabreuva, 

Brasil. 1995.

59. Pabellón del Mar, Caraguatatuba, 

Brasil. 1999.

60. Galería Leme, São Paulo, Brasil. 

2004.

61. Casa Antonio Gerassi Neto, São 

Paulo, Brasil. 1988.

62. Fundación Getulio Vargas, São 

Paulo, Brasil. 1995.

63. Manzana de los Museos USP, São 

Paulo, Brasil. 2000.

64. Museo nacional de Bellas Artes, Rio 

de Janeiro, Brasil. 2005.

65. Biblioteca de Alejandría UNESCO, 

Alejandría, Egipto. 1998.

66. Centro Cultural SESC Tatuape, São 

Paulo, Brasil. 1996.

67. Instalaciones Juegos Olímpicos 

2008, París, Francia. 2000.

68. Capilla Nuestra Señora de la 

Concepción, Recife, Brasil.

69. Jardim Novo Horizonte, 

Carapicuiba, Brasil.

70. Terminal de Autobuses Dom Pedro 

II, São Paulo, Brasil. 1996.

71. Museo de la Lengua Portuguesa, 

São Paulo, Brasil. 2000.

72. Garage Paço Alfândenga
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73. Gráfico que muestra la distribución porcentual del uso de las diferentes configuraciones plásticas. 

 

 

 

  

 

37%

Techo y muros paralelos

11%

Otras intervencionesSube un muro, empalma 

un

techo y baja otro muro.

Interv enciones urbanas, 

territoriales, 

reconstrucciones.

31%

Techo y cuatro muros

6%

Otras formas

Una 'caja' cerrada por sus 

cuatro lados.

Formas no ortogonales, más 

'libres'.

12%

Solo techo

3%

Techo y tres muros

Un techo 'suspendido'. Con  

muy pocos apoyos y muros.

Una 'caja' cerrada por tres 

de sus lados.
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Como se puede apreciar, más del 80% (37%+31%+12%+3%) de la obra de PMR presenta 

universos formales de elementos y relaciones ortogonales, relaciones de elementos 

arquitectónicos a 90°. 

Aunque todas las configuraciones de Mendes da Rocha son profundamente interesantes, 

también se puede observar que casi en el 70% de su obra explora sólo dos: la de un techo con 

un par de muros paralelos y la del techo con dos pares de muros paralelos (confrontados). Este 

estudio busca profundizar en la primera de esas configuraciones: el techo con dos muros 

paralelos a manera de marco o grapa, que al repetir las mismas características una y otra vez 

en diversos edificios, en tan grande porcentaje de su obra, aparece lo que se denomina 

patrón. 

Un patrón es una configuración, es “una regla de 3 partes, que expresa una relación entre un 

contexto, un problema y una solución. Como un elemento en el mundo, cada patrón es una 

relación entre un contexto, un sistema de fuerzas que ocurren repetidamente en ese contexto y 

una configuración espacial que permite que esas fuerzas se resuelvan entre sí”(6). Los patrones 

son “… matrices abiertas más que plantillas cerradas... lógicas de información básica… tramas 

de orden evolutivo, pautado y flexible, a un tiempo.”(7). 

“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para 

describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución 

pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos veces de la misma 

forma”(8). 

Por tal razón, es importante en arquitectura, descubrir, entender y aplicar los patrones en la 

resolución de problemas de diseño, sin embargo, “los patrones no son siempre la solución 

adecuada o mejor para un problema. Si bien añaden flexibilidad, también añaden 

complejidad… Siempre hay que recordar que los patrones son un punto de partida y que no 

son dogmas incuestionables.”(9) 

Para comprender mejor el patrón que se está descubriendo en la obra de Mendes da Rocha, 

se analiza desde la abstracción hasta la aplicación y materialización de los elementos y 

relaciones que lo conforman:  
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Basándonos en nuestra relación con el mundo, en el modo en que nos relacionamos con la 

gravedad, el modo en que nos desplazamos o nos detenemos, nos sentamos, recostamos, 

señalamos o nos ubicamos, existen ubicaciones elementales: arriba, abajo, al frente, atrás, a la 

derecha y a la izquierda; de aquí derivan las seis ubicaciones básicas para reconocer y/o 

componer planos en el espacio: el plano superior que da hacia el cielo, el plano inferior o 

terrestre donde nos movemos y los planos laterales hacia los cuales nos desplazamos y 

lanzamos nuestros rayos visuales. 

Ahora, como bien indicó F. Ching: “un plano, en la composición de una construcción visual, 

sirve para definir los límites o fronteras de un volumen. Si la arquitectura, en tanto que arte 

visual, atiende específicamente a la formación de volúmenes tridimensionales de masas y de 

espacios, el plano ha de considerarse entonces un elemento fundamental del vocabulario del 

diseño arquitectónico”(10), por lo tanto son estos planos los que determinan los espacios de la 

arquitectura y determinarán a su vez de una manera elemental y original el patrón a estudiar 

en la obra de Paulo Mendes da Rocha. 

A partir del reconocimiento de estos seis planos básicos y de confrontarlos con la obra de Paulo 

Mendes da Rocha, como se hizo anteriormente, se puede empezar a identificar un patrón de 

configuración arquitectónica, seleccionando proyectos y obras que se conforman con sólo 

algunos de estos planos básicos, desarrollando así una arquitectura elemental, universal, 

arquetípica. 

Como se explicó anteriormente, existen sólo seis combinaciones posibles entre el plano superior 

y los planos laterales sobre el plano terrestre que se muestran en los gráficos siguientes. 

Esta es la clasificación primigenia de la que se desprende nuestro objeto de estudio: la 

buesqueda de un patrón, compuesto por un techo y dos muros paralelos, en la obra de Paulo 

Mendes da Rocha. 
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74. Izquierda: plano superior. 

Derecha: combinación de plano superior 

y plano lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

75. Izquierda: combinación de plano superior 

y dos planos laterales paralelos. 

Derecha: combinación de plano superior 

y dos planos laterales perpendiculares. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

76. Izquierda: combinación de plano superior 

y tres planos laterales. 

Derecha: combinación de plano superior 

y cuatro planos laterales. 
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PLANO SUPERIOR O ‘TECHO PRIMORDIAL’  

Paralelo a nuestro plano básico de movimiento, el plano terrestre, y elevado sobre él se 

encuentra el plano superior que puede ser de contorno ortogonal o curvo, sin embargo, los 

básicos son de figura cuadrada o rectangular con una superficie capaz de cubrir un 

mínimo de actividades humanas para ser considerado un plano arquitectónico. 

La función principal de este plano superior es la de proteger las actividades humanas de 

los agentes atmosféricos “resguardando un área del sol y de la lluvia. Al hacerlo, define el 

lugar que cobija”(11). De esta manera se crea una sensación de cobijo, se define un 

espacio arquitectónico y se marca un lugar, siendo un ejemplo muy claro lo denotado en 

la figura 77. 

Este plano básico por sus características, nos marca una dirección tanto de 

desplazamiento como visual (Fig. 78) además de limitarla en dos lados paralelos (del plano 

superior y del plano terrestre) por lo que nos relaciona fuertemente con el horizonte (Fig. 

79). 

Igualmente, este plano superior “en distintas posiciones puede usarse para modificar la 

escala de un espacio y para limitar zonas en una habitación. Su forma puede manipularse 

y con ello controlar la calidad de la luz y del sonido que haya en un espacio.”(12) 

En arquitectura, el plano superior toma varios nombres, entre ellos los de techo, cubierta, 

marquesina o simplemente losa, el que “puede quedar oculto por los muros exteriores del 

edificio o fusionarse con éstos con objeto de enfatizar la volumetría que presente la masa 

del mismo. Se manifestará como una forma elemental bajo la cual se cobijan diversos 

espacios o bien comprenderá un cierto número de coberturas que articulan una serie de 

espacios reunidos en una única construcción.”(13) 
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77. La cubierta de la embarcación de 

este mercader es solo un plano 

horizontal de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

78. Vista en sección del plano superior 

y los vectores visuales y de 

movimiento.  
 

 

 

 

 

 

 
 

79. Vista en perspectiva del plano 

superior y la forma en que crea una 

„ranura‟ visual a través de la cual 

podemos registrar el horizonte.  
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“Si se extienden hacia fuera, estos planos (superiores) forman superficies en voladizo que 

protegen los huecos de las puertas y de las ventanas. Si continúan más abajo llegan a 

relacionarse estrechamente con el terreno. En climas cálidos, a fin de facilitar la circulación 

del aire por encima y a través de los espacios interiores del edificio, se sitúan elevados 

respecto a la construcción.” (14) 

Uno de los primeros arquitectos modernos en usar y manipular conscientemente este plano 

superior fue Frank Lloyd Wright. Proyectos como el Club Náutico Yahara (1902), la Casa 

Martin (1904), la Casa Roberts (1908) o la casa Robie (1909) hasta la Casa Rosenbaum 

(1939), la Casa Winkler-Goetsch (1939) y la Casa Grant (1946) nos muestran una clara 

evolución de su manipulación. Así también, Mies van der Rohe, admirador de la obra de 

Wright, haría lo suyo en el Pabellón de Barcelona (1929), el Restaurante “drive-in”(1949), la 

Casa Farnsworth (1950), la Casa 50x50 (1951), las Oficinas Bacardi (1958) o en la Galería 

Nacional de Berlín (1962). También otros arquitectos como Richard Neutra y sus casas 

Tremaine (1947),  Kronish (1954) o Chuey (1956), Pierre Koening y su Case Study House 22 

(1959) o Nikos Valsamakis y su Casa en Anavyssos (1961) nos muestran que el recurso del 

plano superior o plano horizontal aéreo era cada vez mas investigado, comprendido y 

experimentado en su forma más genérica, independizando cada vez más el techo gracias 

al desarrollo de nuevas estructuras basadas en materiales cada vez de mayor calidad, lo 

que permitía construir luces cada vez mayores con la menor cantidad posible de apoyos. 

En este punto, Brasil también había estado desarrollando una arquitectura de vanguardia, 

experimentando no sólo con los nuevos materiales como el hormigón, el acero y el vidrio 

sino también con los principios de conformación de la arquitectura investigándolos y 

entendiéndolos de manera tal que fue allí que el plano superior se usó de una manera más 

radical, genérica y arquetípica. 
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80. Club Náutico Yahara. 

Wisconsin, Estados Unidos. 1902. 

 

81. Casa Martin. New York, Estados 

Unidos. 1904. 

 

82. Casa Roberts. Illinois, Estados 

Unidos. 1908. 

 

83. Casa Robie. Illinois, Estados 

Unidos. 1909. 

 

84. Casa Winkler - Goetsch. 

Michigan, Estados Unidos.1939. 

 

85. Casa Grant. Iowa, Estados 

Unidos. 1946. 

 

86. Pabellón de Alemania. 

Barcelona, España. 1929. 

 

87. Restaurante “drive – in”. 

Proyecto. 1949. 

 

88. Casa 50x50. Proyecto. 1951. 

 

 

89. Oficinas Bacardi. Santiago de 

Cuba, Cuba. 1958. 

 

90. Galería Nacional. Berlín, 

Alemania. 1962. 

 

91. Casa Kronish. California, 

Estados Unidos. 1954. 

 

92. Casa Chuey. California, Estados 

Unidos. 1956. 

 

93. Case Study House 22. 

California, Estados Unidos. 1959. 

 

94. Casa en Anavyssos, Grecia. 

1961.
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Arquitectos como Oscar Niemeyer con proyectos como la Casa das Canoas (1953), la 

Casa Dalva Simao. (1953), la marquesina del Parque Ibirapuera (1951-54), la Casa 

Canavelas (1954), la Iglesia Nuestra Señora de Fátima (1957) o el Palacio Alvorada (1958), 

Vilanova Artigas con proyectos como la Casa Rio Branco (1943), el Gimnasio de Itanhaém 

(1959, con Carlos Cascaldi), el Club náutico Santa Paula (1963), la Estación de buses de 

Jaú. (1973), o Fabio Penteado con el Fórum de Araras (1960), la Iglesia presbiteriana 

nacional (1965), continuaron con el uso del recurso. 

También, Carlos Millan con su Casa Olivio Gomes (1951), Rino Levi y su Casa Castor 

Delgado Perez (1958) y el mismo Paulo Mendes da Rocha con su pabellón de Brasil en 

Osaka (1969) nos muestran que el recurso del plano superior era cada vez más investigado, 

experimentado y usado en su forma más genérica e independiente (basado casi 

exclusivamente en un material: el hormigón armado, que en ese entonces ya se pre y 

postensaba, permitiendo construir luces aún mayores), mostrándose así, que se 

comprendía cada vez mejor su utilidad para configurar arquitectura. 

Y es comentando sobre el pabellón de Osaka, que Mendes da Rocha se refiere al plano 

superior como un „techo primordial‟:  

“El techo es una pieza fundamental de la arquitectura… Con la acción de instalar un 

techo en un territorio, éste se convierte en un espacio humano, marcado y configurado 

por el hombre. Imaginé un techo primordial y excelente, un techo emblemático, 

sumamente significativo.”(15) 

“En cuanto a elemento visual de diseño, la cubierta plana es el „sombrero‟ de la 

construcción y puede desempeñar un papel, en razón de su impacto visual, muy 

importante en la forma y el contorno de los edificios.” (16) 

El techo primordial o plano superior, al simplemente colocarse sobre un terreno nos brinda 

una sensación de cobijo, nos protege del sol, de la lluvia, nos otorga sombra. Sus 

características como el color, contorno, opacidad o textura van a influir grandemente en 

nuestra percepción, sobre todo, de su proporción, estabilidad y peso.  
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95. Casa das canoas. Rio de 

Janeiro, Brasil. 1953. 

 

96. Dalva Simao. Minas Gerais, 

Brasil, 1953. 

 

97. Marquesina: Parque Ibirapuera. 

São Paulo, Brasil. 1951-54. 

 

98. Casa Canavelas. Rio de 

Janeiro, Brasil. 1954. 

 

99. Iglesia Nuestra Señora de 

Fátima. Brasilia. Brasil. 1957. 

 

100. Palacio Alvorada. Brasilia, Brasil. 

1958. 

 

101. Casa Rio Branco. São Paulo, 

Brasil. 1943. 

 

102. Gimnasio de Itanhaém. São 

Paulo, Brasil. 1959. 

 

103. Club náutico Santa Paula. São 

Paulo, Brasil. 1963. 

 

104. Estación de buses de Jaú. São 

Paulo, Brasil. 1973. 

 

105. Fórum de Araras. São Paulo, 

Brasil. 1960. 

 

106. Iglesia presbiteriana nacional. 

Brasilia, Brasil. 1965. 

 

107. Casa Olivio Gomes. São Paulo, 

Brasil. 1951. 

 

108. Casa Castor Delgado Perez. 

São Paulo, Brasil.1958. 

 

109. Pabellón de Brasil. Osaka, 

Japón. 1969. 
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Como se ha explicado, la arquitectura brasileña usa mucho el recurso de colocar sólo una 

losa separada del piso una distancia prudente para generar tensión, y relacionada a las 

actividades que albergará y al usuario (percepción). 

Esta losa aérea tiene una gran capacidad para hacer ciudad, definiendo límites y 

transiciones entre el espacio comunitario y el privado. 

Paulo Mendes da Rocha muestra francamente la acción de colocar este plano o losa 

aérea en muchos de sus dibujos (Figs. 110 y 111), mostrándose así las intenciones de 

respetar el territorio sobre el que se asientan los nuevos edificios y uniéndolos a la geografía 

brasileña. 

Este tipo de intervenciones (losa sin pilotes, como años atrás lo hiciera Le Corbusier o Mies 

van der Rohe) podían ya lograrse gracias a los avances en las técnicas constructivas de la 

época como el hormigón armado pre y postensado. 

  



 

29 

110. Croquis de Mendes da Rocha 

del Museo Brasileño de 

Escultura (MuBE). 

111. Croquis de Mendes da Rocha 

de la Biblioteca de Rio de 

Janeiro. 

112. Techo primordial (plano 

horizontal aéreo). 
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‘EMPENAS’ O PLANOS VERTICALES 

Estos planos se encuentran perpendiculares al plano terrestre y fijados sobre él. Éstos 

también pueden ser de cualquier forma siendo la más básica la cuadrada o rectangular, 

con superficies capaces de impedir el desplazamiento y las visuales a través de ellas, por lo 

tanto acogiendo, en el caso de ser paralelos, un mínimo de actividades humanas para ser 

considerados como planos arquitectónicos, además, “… visualmente son los más activos, 

con vistas a definir y cerrar el espacio.” (17).  

Una de las formas de asociar los planos verticales y crear espacios es colocarlos paralelos, 

como indica Unwin, “la estrategia de los muros paralelos remite particularmente a las 

cuatro direcciones horizontales. Su fuerza radica en su control sobre esas direcciones, en las 

maneras concretas en que puede usarse para crear un sentimiento de seguridad, 

dirección y centro” (18), así, estos muros “… aíslan una porción de espacio con la finalidad 

de crear un entorno interior sujeto a control. Su construcción proporciona privacidad y 

defensa de los elementos atmosféricos a los espacios interiores del edificio, mientras que las 

aberturas existentes en sus límites o entre los mismos restablecen la conexión con el entorno 

exterior.” (19). 

Además, los planos verticales o muros “suministran privacidad a los espacios interiores, son 

barreras que limitan nuestros movimientos; en cambio, las puertas y las ventanas 

restablecen la continuidad con los espacios vecinos y permiten la entrada de luz, calor y 

sonido. Estas aberturas, a medida que aumentan de tamaño, empiezan a erosionar la 

sensación natural que dan los muros de cerramiento. Un ingrediente de la experiencia 

espacial son las vistas que se produzcan a través de las aberturas.” (20). 

De esta manera se define el espacio arquitectónico y se marca un lugar, siendo un 

ejemplo muy sencillo lo mostrado en la figura 113. 
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113. Esta obra muestra la simplicidad y 

gran utilidad del recurso de los muros 

paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

114. Vista en planta de los planos 

Paralelos laterales y los vectores 

visuales y de movimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

115. Vista en perspectiva de de los muros 

paralelos laterales y la forma en que 

crean una dirección visual hacia el 

horizonte. 

 

 

 

  



 

32 

Este recurso de colocar planos verticales paralelos, cerrando unos lados del edificio y 

abriendo otros fue explorado por arquitectos en todo el mundo: Le Corbusier en las casas 

en Weissenhof (1927), en el Pabellón suizo (1930) o en el Centro en Firminy (1954); Arne 

Jacobsen, Mario Pani o Borreo, Zamorano y Giovanelli en las Oficinas Hew (1963), el 

Multifamiliar Juárez (1950) y el Banco Cafetero (1959) respectivamente. Se utilizaron para 

colocar seriadamente módulos desarrollados con antelación o para marcar los lados 

laterales del volumen, así como para cerrar y abrir vosuales hacia los lados estudiados o 

como muros de servicio, donde se colocaban los baños, cocinas o circulaciones verticales. 

En la arquitectura brasileña también tenemos proyectos como la Casa do Berço (1936) y la 

Escuela Julia Kubitschek (1951) de Oscar Niemeyer; el MES de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, 

Affonso Eduardo Reydi y otros arquitectos con la consultoría de Le Corbusier; la Sede de la 

Prefectura del DF (1938), el Colegio Brasil-Paraguay (1952) de Affonso Eduardo Reidy; la 

Casa Olga Baeta (1956), la Casa Elza Berquó (1969) de Vilanova Artigas; o la. Casa Leite 

(1952) y la Central telefónica COTESP (1973) de Carlos Ferreira y Ruy Ohtake 

respectivamente. 

Todos estos intentos de trabajar con el recurso de los muros paralelos nos muestran 

nuevamente una clara evolución de su manipulación, investigación y experimentación 

que va desde Oscar Niemeyer y Affonso Eduardo Reydi hasta su forma su más arquetípica 

y genérica realizada por Artigas y el propio Mendes da Rocha. 
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116. Casas en Weissenhof. Stuttgart, 

Alemania. 1927. 

 

117. Pabellón suizo, Ciudad univer- 

sitaria. París, Francia. 1930. 

 

118. Casa do Berço. Rio de Janeiro, 

Brasil, 1936. 

 

119. MES. Rio de Janeiro, Brasil. 1937-

43. 

 

120. Prefectura del Distrito federal, 

Río de Janeiro, Brasil. 1938. 

 

121. Multifamiliar Juárez. México DF., 

México. 1950.  

 

122. Escuela Julia Kubitschek. Minas 

Gerais, Brasil. 1951. 

 

123. Colegio Brasil – Paraguay. 

Asunción, Paraguay. 1952. 

 

124. Casa Leite. São Paulo, Brasil. 

1952. 

 

125. Centro juvenil. Firminy, Francia. 

1954. 

 

126. Casa Olga Baeta. São Paulo, 

Brasil. 1956. 

 

127. Banco Cafetero, Cali, 

Colombia. 1959. 

 

128. Oficinas Hew. Hamburgo, 

Alemania. 1963. 

 

129. Casa Elza Berquó. São Paulo, 

Brasil.1969. 

 

130. Central telefónica COTESP. 

Ibiuna, Brasil. 1973. 
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Este recurso de los planos verticales confrontados o paralelos se usó, y actualmente se usa 

aún, mucho en la arquitectura paulista, que la denomina “empena”. 

Según conversaciones con Marcos Acayaba y Alvaro Puntoni (21) es muy probable que 

dicha empena (como se le conoce actualmente en la escuela paulista) haya provenido 

de aquel triángulo que se origina debajo de las cubiertas a dos aguas (Fig. 131), a manera 

de viga-hastial o viga-piñón y, Vilanova Artigas, influenciado por Affonso Eduardo Reydi, en 

la Casa para Olga Baeta (Fig. 126) haya aumentado considerablemente el peralte (véase 

también la Casa Ivo Viterito en la figura 132, y la Butanta en la figura 133) convirtiendo la 

viga en muro-viga mucho más importante arquitectónicamente, y que finalmente termina 

en un muro-viga que va hasta el suelo como en el Foro Público en Avare de Paulo Mendes 

da Rocha (Fig. 136), usándose consciente y profusamente hasta la actualidad. 

De modo que estas empenas pueden surgir desde el suelo o desde el techo o, 

simplemente y mediante otra estructura de apoyo quedar suspendidas entre ambos 

planos, trascendiendo su utilidad estructural: sirviendo ahora a la configuración de recintos 

a nivel perceptual y de uso. 
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131. Restos de muros-empena paralelos en 

Machu Picchu, Cusco, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

132. Casa Ivo Viterito, São Paulo, Brasil (1962) de 

Vilanova Artigas. Nótese como va 

„descolgando‟ las empenas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

133. Croquis de Mendes da Rocha de las 

empenas de la Casa Butanta, Sao Paulo, 

Brasil (1964). 

 

 

 

 
 

 

 

134. Empenas paralelas (planos verticales 

paralelos). 
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‘PAVILHÃO’  

A partir de la comprensión de los seis planos básicos: horizontales y verticales, techos y 

empenas, y a partir del reconocimiento de una de las seis combinaciones posibles entre el 

plano superior y planos laterales sobre el plano terrestre (Fig. 75-izquierda), podemos 

descubrir-construir el patrón antes mencionado, nuestro objeto de estudio, en la obra de 

Paulo Mendes da Rocha. 

Mendes da Rocha, entiende perfectamente esta configuración, este recurso, y lo „aisla‟ en 

unos de sus dibujos más publicados: el de la Casa Catanduva (Figs. 135 y 147). 

En palabras de Guilherme Wisnik: “Ligeramente hundida en el terreno, la casa se define 

como un volumen lineal alargado, con una cubierta transitable que, al unirse a la piscina, 

se transforma en un solario agradablemente situado a la altura de las copas de los árboles 

del jardín que rodea la casa; una plataforma que, al encontrarse parcialmente cubierta 

por un pórtico transversal, pasa a tener también los atributos de una terraza sombría, muy 

agradable en el clima cálido de Catanduva. Así, en lugar de encontrarse apartada en el 

fondo del jardín trasero, como suele suceder en este tipo de programas, la piscina se 

convierte en un elemento central del proyecto. Aunque está conformada básicamente 

por paños ciegos, se trata de una casa innegablemente abierta, pues confiere nobleza a 

los intersticios existentes entre esas paredes: espacios vacíos creados para albergar usos no 

dispuestos de antemano. Imaginamos la casa en un día de fiesta, por ejemplo: la sala se 

abre por completo para crear una zona de estar cubierta, pero abierta, atravesada a su 

vez por una pasarela alta por donde circula la gente a una altura inesperada, que termina 

en un muro ciego que enmarca ese paisaje interior. Se trata de una visión cinemática de la 

vida doméstica, donde las actividades cotidianas se articulan de formas imprevistas y no 

compartimentadas, cuestionando la percepción habitual de la arquitectura como algo 

estanco.” (22). 

Entonces, identificamos así el pavilhão como un patrón, como un recurso para configurar 

arquitectura en la obra de Paulo Mendes da Rocha.  
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135. Dibujo de Mendes da Rocha 

 de la Casa Catanduva, donde 

 se aprecian sus tres elementos 

 componentes.  
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A partir del reconocimiento de este patrón, del pavilhão, se clasificó la obra de Mendes da 

Rocha, de la cual, los proyectos presentados en la página opuesta son representativos y 

nos brindan una idea de la gran cantidad de edificaciones que el arquitecto configura de 

esta manera. 

Mendes da Rocha utiliza este patrón en viviendas como la Casa Vieira Mello (1962), la 

Casa Malta Cardoso (1963), la Casa Silvio Albanese (1964), la Casa Butanta (1964), la Casa 

Mario Masetti (1970), la Casa Dalton Macedo Soares (1973), la Casa Junqueira de Azevedo 

(1976), la Casa Bueno Netto en Cantanduva (1979) o la Casa Mario Masetti en Cabreuva 

(1995), entre otras; ), también lo usa en emprendimientos privados y comerciales como los 

Apartamentos Jaragua (1984), la Tienda de Muebles Forma (1987) y el Museo Brasileño de 

Escultura (1988); o en servicios públicos como el Foro Público de Avare (1961), el estar del 

Reservorio Elevado en Urania (1968), el Jardim Calux de São Bernardo do Campo (1972), el 

edificio de Presentaciones del Parque Grotto (1974), la Biblioteca Pública de Río de Janerio 

(1984), la Biblioteca de Alejandría en Egipto (1988), el Acuario Municipal de Santos (1991), 

el Centro Cultural SESC Tatuape (1996) y las Instalaciones para los Juegos Olímpicos 2008 en 

París (2000), entre otros proyectos. 

Lo notable es que en estos proyectos, a pesar de tener diferentes programas y ubicaciones 

tan distantes y por lo tanto distintas, como Sao Paulo, Alejandría o París, el resultado es el 

mismo, un claro patrón: el pavilhão. 

El pavilhão, como configuración, se caracteriza por dos factores esenciales: una 

proporción controlada y una extraordinaria permeabilidad perceptual.  
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136. Foro Público. Avare, Brasil. 

1961. 

 
137. Casa Vieira Mello. Piracicaba, 

Brasil. 1962. 

 
138. Casa Malta Cardoso. São 

Paulo, Brasil. 1963. 

 
139. Casa Silvio Albanese. São 

Paulo, Brasil. 1964. 

 
140. Casa Butanta. São Paulo, Brasil. 

1964. 

 
141. Reservorio Elevado. Urania, 

Brasil. 1968. 

 
142. Casa Mario Masetti. São Paulo, 

Brasil. 1970. 

 
143. Jardim Calux. São Bernardo do 

Campo, Brasil. 1972.  

 
144. Casa Dalton Macedo Soares, 

São Paulo, Brasil. 1973. 

 
145. Presentaciones Parque Grotto. 

São Paulo, Brasil. 1974. 

 
146. Casa Junqueira de Azevedo, 

São Paulo, Brasil. 1976. 

 
147. Casa Bueno Netto. 

Cantanduva, Brasil. 1979. 

 
148. Apartamentos Jaragua, São 

Paulo, Brasil. 1984. 

 
149. Biblioteca Pública. Río de 

Janerio, Brasil. 1984. 

 
150. Tienda de Muebles Forma, São 

Paulo, Brasil. 1987. 

 
151. Museo Brasileño de Escultura, 

São Paulo, Brasil. 1988. 

 
152. Biblioteca de Alejandría. 

Alejandría, Egipto. 1988. 

 
153. Acuario Municipal, Santos, 

Brasil. 1991. 

 
154. Casa Mario Masetti, Cabreuva, 

Brasil. 

 
155. Centro Cultural SESC Tatuape, 

São Paulo, Brasil. 1996. 

 
156. Instalaciones Juegos Olímpicos 

2008. París, Francia. 2000. 
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PROPORCIÓN 

Con respecto a la relación de sus elementos, el pavilhão, como componente de un 

edificio o configuración volumétrico-espacial, posee unas proporciones peculiares, que lo 

identifican muy claramente: 

Las empenas y el techo siempre están alineados. 

El alto siempre es menor que el largo. 

El alto siempre es menor que el ancho. 

El largo puede ser menor, igual o mayor que la profundidad. Menor como en el 

caso de Instalaciones de Juegos Olímpicos en París, igual como en el pavilhão del 

Reservorio Elevado en Urania, o mayor como en la Casa Silvio Antonio Bueno Netto 

en Cantanduva, São Paulo. 

Existen también algunos pavilhãos con variaciones en las empenas: las no paralelas 

como en la Casa Silvio Albanese en São Paulo, las irregulares en planta como en la 

Casa Mario Masetti en Cabreuva o las irregulares en alzado como en el Centro 

Cultural SESC Tatuape en São Paulo, también se hallan las de empenas compuestas 

como en la Tienda de Muebles Forma en São Paulo o en la Casa Celso Vieira Mello 

en Piracicaba. Todas estas variantes cumplen, sin embargo, las relaciones 

proporcionales descritas anteriormente. 

Todo elemento y/o cerramiento interior se aísla o retranquea de los bordes del 

pavilhão, a fin de que se perciba claramente la figura de “U” invertida. 
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a

b

b

a

157. Proporción: a < b  

 

158. Casa Antonio Junqueira de 

Azevedo, São Paulo, Brasil. 
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a

c

c
a

159. Proporción: a < c  

 

160. Museo Brasileño de Escultura, 

São Paulo, Brasil. 
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c

b

c

b

161. Proporción: b ≥ c  ó  b ≤ c 

 

162. Pavilhão del Reservorio Elevado, 

Urania, Brasil. 
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PERMEABILIDAD PERCEPTUAL 

En relación a su configuración, el pavilhão posee una condición: permeabilidad 

perceptual, esto es, permite percibir a través de él otros elementos, composiciones o 

paisajes. 

 

Permeabilidad visual, pues, lanzando el rayo visual dentro del pavilhão, permite la 

continuidad de la mirada hacia más allá de sus límites, incluso de los límites del 

solar, logrando de este modo una gran cantidad de transparencia y luz. 

Tal como argumentaba Le Corbusier: “Voy a decir una enormidad fundamental, …: 

la arquitectura es unos pisos iluminados. ¿Por qué? Ya podéis adivinarlo; si hay 

claridad, se hace algo; si está oscuro, se duerme.”(23) Mediante este 

permeabilidad visual se puede reconocer todo límites, el final de lo construido y 

más allá: el entorno, la ciudad, la naturaleza, se puede controlar o gobernar todo 

visualmente, se puede registrar todo. 

 

Permeabilidad táctil (corpórea), pues, se ingresa e inclusive de atraviesa el pavilhão 

y existe continuidad de recorrido hasta los límites mismos del solar sin tener que 

entrar a ningún recinto cerrado, sin tener que abrir ninguna puerta. 

Aquí se retoma el discurso de Le Corbusier: “Segunda enormidad fundamental: la 

arquitectura es circulación. Mediten esta frase, condena los métodos académicos y 

consagra el principio de los „pilotes‟”(24), que si bien propone los „pilotes‟ para tal 

fin, de la circulación fluida, Paulo Mendes da Rocha propone el „pavilhão‟. 
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163. Permeabilidad táctil: 

 Circulacion fluida a través del 

 pavilhão „limpio‟. 

 Circulacion fluida a través del 

pavilhão con algún recinto interno. 

 Circulacion fluida a través de un 

pavilhão „alargado‟. 

 

164. Permeabilidad visual:  

Pavilhão mostrando la libertad visual 

y gran iluminación lograda. 

Recinto „cerrado‟ mostrando  

limitación visual así como oscuridad. 

 
 

 

 

 

 

 

165. Reconocimiento visual recorriendo 

Delante de la fachada, desde el 

punto inicial [i] al punto final [f]. En 

gris la zona que no se puede ver: 

(a) Recinto con 4 empenas. 

(b) Recinto con 3 empenas. 

(c) Recinto con 3 empenas girado. 
 

 

166. (d) Recinto con 3 empenas girado 

A 90°. 

(e) Pavilhão (2 empenas). 

(f) Pavilhão girado a 90°. 
 

 

 

 

167. (g) 1 empena atrás. 

(h) 1 empena lateral. 

(i) 1 empena frontal. 

 

  

f

i (a) (b) (c)

f

i

f
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OTROS ASPECTOS 

Podemos, además, resaltar otras características del pavilhão: 

Direccionalidad, tanto visual como tangible, de flujo físico. 

„Capacidad‟ para (re)organizar la vida en él, es una forma elemental bajo la cual 

se cobijan, de la lluvia y el sol, diversas actividades. 

Marca un lugar. 

Facilita la circulación de aire a través de los espacios interiores. 

„Controla‟ la calidad, intensidad y dirección de la luz y del sonido tanto del exterior 

como del interior. 

Tiene como condicionante constructivo el uso de sistemas de tecnología „reciente‟. 

No se puede construir únicamente de piedra, adobe o ladrillo, siempre se usa 

hormigón armado, acero o madera con sistemas estructurales laminares o 

reticulares, nunca macizos. 

Este proceso de usar en múltiples proyectos el pavilhão, como Mendes da Rocha 

aclaró(25), no fue de manera consciente, sin embargo, lo „aisló‟ cada vez más teniendo 

puntos cúspides como en el proyecto para el Reservorio Elevado en Urania (Fig. 141), en el 

de la Biblioteca de Alejandría en Egipto (Fig.168) y en el MuBE (Fig. 151), en los que el 

pavilhão aparece despojado prácticamente de todo programa y función específica, más 

arquetípico y genérico que nunca, con grandes luces y la menor cantidad de apoyos 

posible. 
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168. Pavilhão de la Biblioteca de 

Alejandría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

169. Vista en sección del pavilhão y los 

vectores visuales y de movimiento.  
 

 

 

 

 

 
 

 

170. Vista en planta del pavilhão y los 

vectores visuales y de movimiento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
171. Vista en perspectiva del pavilhão 

y la forma en que crea un marco 

visual a través de la cual podemos 

registrar el horizonte.  
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VARIACIONES EN TORNO AL PAVILHÃO 

En un repaso de la obra en la que usa esta estrategia, podemos notar que Mendes da Rocha 

efectúa algunos ajustes tanto a los elementos como a las relaciones que hay entre ellos incluso, 

a fin de ofrecer el cerramiento necesario por el programa, agrega un elemento que contiene 

las funciones o usos que no pueden estar al aire libre o expuestos ni parcialmente a la 

intemperie, obteniendo de esta manera innumerables matices que hacen que cada proyecto 

sea particular. 

 

VARIACIONES 

Las variaciones, en general, son estudiadas matemáticamente por la Teoría Combinatoria, 

rama de la Aritmética que estudia los diversos arreglos que se puede formar con los 

elementos de un conjunto dado, los distintos grupos que pueden formarse con aquellos 

elementos y las relaciones entre unos y otros grupos. Según el tipo de combinatoria, 

pueden realizarse Permutaciones, Combinaciones o Variaciones, las que a su vez podrían 

ser ordinarias (sin repetición) o con repetición, cada una con características propias y muy 

enriquecedoras si se utilizan proyectualmente. 

Usando el Análisis Combinatorio, el „Pavilhão‟ puede llegar a tener múltiples arreglos y por 

lo tanto al complejizarse notablemente, llegar a convertirse en una estrategia proyectual 

muy importante. 

Al clasificar la obra de Mendes da Rocha y descubrir los matices que tiene, nos damos 

cuenta que podemos usar herramientas matemáticas como el Análisis Combinatorio para 

poder explorar las formas de combinar los elementos y componentes en una determinada 

propuesta para luego, mediante el estudio de las variables de emplazamiento, uso o 

técnica, poder descartar o escoger mediante el ejercicio del juicio estético la que más 

convenga en casos específicos y ubicaciones concretas.  
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VARIACIONES EN EL ‘PAVILHÃO’ 

Entre las tantas variaciones que utiliza Mendes da Rocha, este estudio examina las que 

lleva a cabo cuando 1) relaciona el „Pavilhão‟ con un volumen, 2) relaciona el „Pavilhão‟ 

con su propia estructura soportante y 3) cuando se relacionan entre sí los elementos del 

„Pavilhão‟. 

 

PAVILHÃO Y VOLUMEN 

Debido a que el pavilhão solo consta de 3 láminas: 1 horizontal y 2 verticales, no puede 

originar espacios cerrados sino más bien amplios espacios abiertos: espacios con techo, 

protegidos de la intemperie parcialmente, creando una transición perfecta para otros 

recintos que cerrados por todos sus lados si brinden una protección total contra la 

intemperie y en los que se maneje con mayor exactitud los temas relacionados a la 

acústica, temperatura, ventilación, entre otros. Estos recintos, entonces, se configuran a 

manera de prismas o volúmenes que van relacionados al pavilhão de diversas formas, por 

lo que, para poder analizar estas relaciones debemos entender unas combinaciones 

previas que nos conducirán finalmente a lo descrito anteriormente. 

 

Relaciones entre techo horizontal (plano horizontal aéreo) y volumen: 

Existen cinco formas en las que el volumen puede relacionarse con un techo: 

debajo - separado, debajo - junto, traspasado, sobre - junto y sobre - separado. 

Estas cinco relaciones son básicas entre dos elementos cualesquiera.  

 

Relaciones entre terreno horizontal (plano horizontal a nivel del suelo) y volumen: 

Como anteriormente se indicó, son cinco las formas de emplazar un volumen, o un 

edificio completo, en un terreno plano: debajo - separado, debajo - junto, 

semienterrado, sobre - junto y sobre - separado.  
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172. Relaciones entre techo 

(plano horizontal aéreo) 

y recinto. 

173. Relaciones entre terreno 

horizontal y recinto. 
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Combinaciones entre techo horizontal, terreno horizontal y recinto: 

Ahora, al ordenar las dos relaciones anteriores en una matriz, las relaciones entre 

techo y volumen por un lado y las relaciones entre terreno y volumen por otro, 

obtenemos once posibles combinaciones entre techo, terreno y volumen: 1) sobre-

separado del terreno / debajo-separado del techo, 2) sobre-separado del terreno / 

debajo-junto del techo, 3) sobre-separado del terreno / traspasado por el techo, 4) 

sobre-separado del terreno / sobre-junto del techo, 5) sobre-junto del terreno / 

debajo-separado del techo, 6) sobre-junto del terreno / debajo-junto del techo, 7) 

sobre-junto del terreno / traspasado por el techo, 8) semienterrado el terreno / 

debajo-separado del techo, 9) semienterrado en el terreno / debajo-junto del 

techo, 10) semienterrado el terreno / traspasado por el techo, y 11) debajo-junto del 

terreno / debajo-separado del techo. Generando en cada caso relaciones 

espaciales y perceptuales distintas. 

 

Relaciones entre empena (plano vertical) y volumen: 

Como se explicó precedentemente respecto a las relaciones básicas entre dos 

elementos cualesquiera, también existen sólo cinco formas de relacionar un 

volumen y la cara de una empena: a la izquierda - separado, a la izquierda - junto, 

traspasado, a la derecha - separado y a la derecha - junto. 

 

Combinaciones entre volumen y empenas „paralelas‟: 

Al igual que sucede con los techos y terreno antes mencionados, al ordenar las 

relaciones anteriores por duplicado en una matriz, las relaciones entre empena 

(plano vertical) y volumen, por un lado y por otro, obtenemos once posibles 

combinaciones entre un volumen y dos empenas: 1) a la derecha-separado de la 

empena izquierda / a la izquierda-separado de la empena derecha, 2) a la 

derecha-separado de la empena izquierda / a la izquierda-junto de la empena 

derecha,  3)  a  la  derecha-separado  de la empena izquierda  /  traspasado por la  
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174. Combinaciones entre techo 

horizontal, terreno horizontal 

y recinto. 

175. Relaciones entre empena 

(plano vertical) y recinto. 
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empena derecha, 4) a la derecha-separado de la empena izquierda / a la 

derecha-junto de la empena derecha, 5) a la derecha-junto de la empena 

izquierda / a la izquierda-separado de la empena derecha, 6) a la derecha-junto 

de la empena izquierda / a la izquierda-junto de la empena derecha, 7) a la 

derecha-junto de la empena izquierda / traspasado por la empena derecha, 8) 

traspasado por la empena izquierda / a la izquierda-separado de la empena 

derecha, 9) traspasado por la empena izquierda / a la izquierda-junto de la 

empena derecha, 10) traspasado por la empena izquierda / traspasado por la 

empena derecha y 11) a la izquierda-junto de la empena izquierda / a la izquierda-

separado- de la empena derecha. Y otra vez, generando en cada caso relaciones 

espaciales y perceptuales distintas. 

 

Combinaciones entre volumen, techos y empenas: 

Al igual que sucede con los techos y terreno antes mencionados, al ordenar todas 

las combinaciones anteriores en una matriz, las combinaciones entre techo 

horizontal, terreno horizontal y recinto por un lado, y las combinaciones entre 

volumen y empenas por otro, obtenemos las posibles combinaciones que nos 

marcan el desarrollo del „Pavilhão‟. Las once posibles combinaciones entre 

volumen y empenas „paralelas‟, al no tener mayor importancia el orden de sus 

elementos y por ser equivalentes cuatro de las once, se resumieron a siete. Por tal 

razón obtenemos sólo setenta y siete combinaciones, de las cuales doce (2b/IIB, 

2b/IIC, 2b/IIIB, 2b/IIIC, 2c-3b/IIB, 2c-3b/IIC, 2c-3b/IIIB, 2c-3b/IIIC, 3c/IIB, 3c/IIC, 3c/IIIB, 

3c/IIIC) no son posibles debido a que diluyen tanto física como perceptualmente el 

„Pavilhão‟ en su interior, quedando un total de sesenta y cinco posibilidades de las 

que Paulo Mendes da Rocha se sirve, intuitivamente, para componer sus edificios. 

En este nivel, ya se puede ir comprendiendo la complejidad del recurso y la gran 

cantidad y calidad de relaciones espaciales y perceptuales distintas que genera 

este recurso, siendo en este momento donde finalmente se llegan a configurar 

claramente los varios tipos de „Pavilhão‟ a manera genérica.  
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176. Combinaciones entre recintos 

y empenas.  

177. Combinaciones entre recintos, 

techos y empenas. 
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ENCUENTROS ENTRE ELEMENTOS DEL PAVILHÃO 

Como se explicó anteriormente, el pavilhão se compone de dos planos verticales llamados 

empenas y de uno horizontal llamado techo. Estos componentes o elementos del pavilhão, 

pueden relacionarse entre sí de diversos modos y de esa manera generar situaciones 

arquitectónicas particulares. 

En el siguiente cuadro se muestra de un modo sistémico los distintos modos de relacionar 

empenas y techo. 

En la filas se encuentran: 

1) ambas empenas más bajas que el techo, 

2) una empena más baja que el techo, 

3) ambas empenas al nivel del techo, 

4) una empena más alta que el techo, 

5) ambas empenas más altas que el techo. 

En la columnas se encuentran: 

a) ambas empenas desplazadas hacia el exterior, separadas del techo, 

b) una empena desplazada hacia el exterior, separada del techo, 

c) ambas empenas juntas al techo, 

d) una empena desplazada hacia el interior, bajo el techo, 

e) ambas empenas desplazadas hacia el interior, bajo el techo. 

f) una empena desplazada hacia el exterior y la otra desplazada hacia el interior.  
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178. Relaciones entre elementos 

del pavilhão (techo y 

empenas. 
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PAVILHÃO Y ESTRUCTURA SOPORTANTE 

Todo edificio posee una estructura que lo soporta. El pavilhão está compuesto por dos 

láminas estructurales verticales (empenas) que traban o reciben a una horizontal (techo), 

sin embargo, estas láminas también puede ser elementos delgados no estructurales que 

deben, por lo tanto, ser soportadas por una estructura. El pavilhao es una configuración 

estética que puede ser o no estructural, en el caso de no ser estructural, existen unas 

importantes variaciones que se detallan a continuación. 

Como explica Fred Angerer(26), las estructuras soportantes se conforman por elementos 

que bien pueden ser macizos, laminares y de entramado (lineales). Los elementos macizos 

son los que su longitud, ancho y espesor son reconocibles; los laminares, los que su longitud 

y ancho son reconocibles mientras que su espesor es irrelevante; y finalmente, los de 

entramado o lineales, en los que se discrimina tanto su ancho como su espesor y solo se 

percibe su longitud. Por lo que, respecto al pavilhão, se puede en claro que sus empenas 

se pueden construir con los tres tipos de elementos estructurales, mientras que el techo 

tiene una tendencia más laminar o de entramado. 

Es así que, a fin de lograr la configuración del pavilhão, que es en esencia laminar, se 

puede usar también una estructura soportante de elementos entramados o, sólo para las 

empenas, una de elementos macizos siempre y cuando la luz libre sea pequeña. 

Por lo que, al desarrollar la variación de una estructura con elementos de entramado, se 

obtiene una gama de soluciones, de las cuales PMR toma control y finalmente concreta, 

dando posterior refinamiento a la pieza (pavilhão) a fin de intensificar su forma. 

 

Variaciones del plano horizontal: techo – estructura: 

Como se explicó anteriormente, existen cinco maneras básicas en las que una 

lámina puede relacionarse con su estructura de elementos entramados en un 

techo: debajo-separado, debajo-junto, al mismo nivel, sobre-junto y sobre-

separado. Perceptualmente se logran sensaciones distintas: 



 

59 

Debajo-separado: se puede apreciar un techo de pavilhão muy fino, colgante de 

la estructura y de apariencia ingrávida. (Fig. 179-O). 

Debajo-junto: se puede notar claramente la delgadez del techo del pavilhão 

complementado por la robustez de la estructura que lo soporta a tracción. (Fig. 

179-N). 

Al mismo nivel: no se distingue separación entre el techo del pavilhão y su 

estructura, es como si fuera una misma cosa: se percibe como una lámina gruesa. 

(Fig. 179-M). 

Sobre-junto: se ve directamente la estructura que recibe las fuerzas de la lámina del 

techo del pavilhão. (Fig. 179-L). 

Sobre-separado: se percibe directamente la estructura y el techo del pavilhão muy 

fino y flotante por estar separado de la estructura. (Fig. 179-K). 

 

Variaciones de los planos verticales: empenas - estructura: 

Igualmente, existen cinco formas en las que una lámina puede relacionarse con su 

estructura de elementos entramados en una empena: a la izquierda-separado, a la 

izquierda-junto, al mismo nivel, a la derecha-separado y a la derecha-junto. 

A la izquierda - separado: se puede apreciar una empena de pavilhão muy fina, 

unida a la estructura mediante pequeñas vigas o pequeños „puentes‟ estructurales. 

(Fig. 179-5).  

A la izquierda - junto: se puede notar claramente la delgadez de la empena 

complementada por la robustez de la estructura que la soporta. (Fig. 179-4). 

Al mismo nivel: no se distingue separación entre la empena del pavilhão y su 

estructura, es como si fuera un solo muro grueso. (Fig. 179-3). 
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A la derecha - junto: se ve directamente la estructura que soporta la lámina de la 

empena del pavilhão. (Fig. 179-2). 

A la derecha - separado: se percibe directamente la estructura y la empena del 

pavilaho muy fina y separada de la estructura. (Fig. 179-1). 

 

Variaciones pavilhão-estructura: 

Al estar el techo en distintas posiciones respecto a la estructura, la empena 

igualmente en distintos lugares y relacionando ambas combinaciones obtenemos 

25 posibles variaciones en el pavilhão. 

Con estas variaciones logramos muchas sensaciones espaciales distintas, por 

ejemplo, si la estructura del pavilhão estuviera separada del techo y de las 

empenas, veríamos algunos haces de luz entrando al recinto horizontalmente 

iluminando el techo y las empenas enfatizando la textura rugosa o pulida del 

material empleado para su construcción; si estuvieran adyacentes no se podría 

notar ese énfasis en la textura. Por otro lado, si tenemos un techo al mismo nivel de 

la estructura y unas empenas separadas de la misma, se percibiría una plataforma 

soporta por dos empenas de apariencia luminosa. Y así sucesivamente podríamos 

descubrir un número de situaciones que, sumadas al recorrido que un individuo 

realiza hacia-en-desde el pavilhão, se convierte en un gran número de 

percepciones espaciales. 

A esta gran cantidad de variaciones del pavilhão en relación a la estructura que lo 

soporta aún se le podrían agregar algunos matices más: cuando las empenas o el 

techo son dobles (dos láminas paralelas) o cuando las empenas están separadas 

del piso, entre otras, obteniendo de esta manera una variedad aún mayor de 

relaciones y situaciones espaciales. 
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179. Relaciones entre techo 

(plano horizontal aéreo) 

y recinto.  
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ESPACIALIDAD 

“La realidad del edificio no consiste en el techo y las paredes sino en el espacio interior en que 

se va a vivir… Aunque la arcilla puede ser moldeada como vaso, su esencia es la vaciedad 

dentro de él. Aunque puertas y ventanas pueden ser cortadas para hacer una casa, la esencia 

es el vacío dentro de ella. Así tomando ventaja de lo que es, nosotros reconocemos lo que no 

es.” 

Lao-Tsé  

ESPACIALIDAD EN LA ARQUITECTURA 

Primitivamente, la arquitectura crea vacíos, crea oquedades donde el ser humano, lleno 

de todo tipo de necesidades, pueda desarrollar actividades para satisfacerlas, y en donde 

pueda colocar eficientemente los objetos para llevarlas a cabo. 

Estas oquedades, estos recintos se conocen como espacio. Espacio arquitectónico. Tal 

como explica Mies van der Rohe, “la arquitectura es la voluntad de una época traducida 

en términos de espacio; viviente, cambiante, nuevo… Crear  formas que respondan a la 

naturaleza de nuestras necesidades con los métodos de nuestro tiempo: esa es nuestra 

misión.” (27) 

Por lo tanto, la cuestión de lo espacial cobra gran importancia para la arquitectura. Las 

mejores edificaciones, la más brillante arquitectura es en la que ha podido trabajar de 

manera destacada los espacios y sus relaciones, por lo que entender la organización 

espacial es de vital importancia. 

Tomando en consideración que “la organización espacial se halla íntimamente 

relacionada con el esquema corporal. Puede entenderse como la estructuración del 

mundo externo, que primeramente se relaciona con el yo y luego con otras personas y 

objetos tanto se hallen en situación estática como en movimiento. Se trata, por 

consiguiente, del conocimiento del mundo externo tomando como referencia el propio yo 

(esquema corporal).”(28) se entiende que el ser humano toma el papel preponderante. No 
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solamente son las relaciones adecuadas y poéticas que existan entre espacios, sino las 

relaciones compositivas que existen entre ellos en conexión con el ser humano que los 

percibirá como conjunto ordenado. Es así que surge  el concepto de espacialidad. 

Sin embargo, “la espacialidad no sólo surge en este contacto del hombre con el espacio 

dado, sino también cuando éste se percata de la posición de elementos materiales, de su 

orden y dimensiones, así mismo de sus coexistencias”(29), pues, como Thurstone sostiene, 

“la habilidad espacial se divide en tres componentes: la habilidad para reconocer un 

objeto mirándolo desde ángulos distintos, la habilidad para imaginar el desplazamiento 

interno de las partes de alguna configuración, la habilidad para pensar las relaciones 

espaciales cuando el observador cambia de posición” (30). 

Luego, podemos indicar que la espacialidad es una cualidad que tiene que ver 

esencialmente con dos de nuestros cinco sentidos básicos: la vista y el tacto, 

correspondientes al ojo y al cuerpo (y que tienen que ver con luz y circulación, grandes 

actores y tan vitales en la configuración de la arquitectura), a fin de reconocer 

visualmente, entender mediante un recorrido y finalmente usar nuestra mente para 

reflexionar acerca de las relaciones espaciales Entonces, mientras mayores sean las 

relaciones del espacio con nuestra vista y con nuestros cuerpos, y reconozcamos mayor 

cantidad de relaciones, mayor espacialidad tendrá el edificio que estamos reconociendo, 

pues “cuando hacemos referencia a „el espacio‟ y a su „percepción‟ nos referimos a la 

percepción de los intersticios y relaciones existentes entre los objetos materiales contenidos 

en el ámbito espacial y que constituyen una condición para percibir visualmente su 

extensión.”(31) 

¿Cómo podemos reconocer mayor cantidad de espacios y de relaciones espaciales?, se 

logra haciéndolos lo más permeables posible, pues aunque estén uno tras otro, fácilmente 

se puede reconocer todos o la mayoría de ellos, mejor aún, se va reconociendo como un 

solo gran espacio con „micro‟ espacios dentro de él, sin tener, empero los límites muy 

claros, logrando tener la sensación de una fluidez y continuidad espacial, entendiendo el 

orden, teniendo además la sensación de descubrir y controlar todo el edificio. 
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Esa lectura de este tipo de relaciones espaciales impacta nuestra mente, que imagina 

innumerables recorridos a través de ellos surgiendo finalmente la conclusión de que aquel 

edificio tiene una „gran espacialidad‟. Y si los rayos visuales y el recorrido del edificio nos 

pueden llevar aun mas allá de sus propios espacios llegando a ámbitos exteriores y aún 

lejanos, esto aumenta notablemente el sentido de la espacialidad del mismo. 

Esta postura respecto al espacio, a la fluidez espacial, a la permeabilidad sin delimitar 

cada espacio con muros a cada uso específico tiene además un propósito más 

trascendente. Blake indicó: “Los críticos de Mies han… dicho que Mies es… un maestro en 

el manejo de los espacios y de las formas, materiales y terminaciones, pero que la 

arquitectura sigue siendo una combinación de partes iguales de funcionamiento 

adecuado y estética. La respuesta de Mies a esas críticas es que los edificios tienen una 

larga vida: que la mayoría de ellos sobrevive a su funcionamiento y que debe adaptarse a 

distintos usos” (32) o como Pedro Mendes da Rocha subraya acerca de las reflexiones de 

su padre Paulo: “la arquitectura contiene en sí misma una eterna falta de conclusión. 

Puede que nunca se termine, puesto que sirve esencialmente para cobijar las relaciones 

humanas, siempre en constante transformación.” (33) 

Por esta razón, a partir de muy pocos elementos lograr la mayor cantidad de espacios 

posible, lograr flexibilidad y reversibilidad espacial en los edificios, para además estar 

vigentes en el tiempo, es una cualidad muy importante así como deseable. 

 

 

ESPACIALIDAD EN TRES PAVILHÃOS DE PAULO MENDES DA ROCHA  

A continuación estudiamos la espacialidad en tres edificaciones de Mendes da Rocha: 
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TIENDA DE MUEBLES FORMA, SÃO PAULO, BRASIL. 1987. 

Como la mayoría de los proyectos de Paulo Mendes da Rocha y de los arquitectos 

paulistas, el programa, la función específica, el cuerpo del edificio se resuelve en un 

bloque unitario (en adelante sólo bloque) que se eleva sobre el nivel del piso poco más de 

2 metros. 

Por estar dentro de la ciudad consolidada, el terreno es plano y nivelado. Es un lote 

medianero y ortogonal, de cuatro lados y con todos sus ángulos de 90°, con un solo frente, 

el cual es mayor que la profundidad (30 x 22 metros). Al frente limita con la avenida 

Cidade Jardim de alto tránsito y velocidad. Vecinos de altura media (entre 8 a 10 metros).  

El pavilhão se abre hacia la avenida Cidade Jardim y se retranquea mateniendo la altura 

promedio del perfil urbano. Se retira también de los otros 3 linderos, laterales y posterior: 3m 

y 5m respectivamente, además la geometría del edificio es ortogonal, con todos los lados 

paralelos a los límites del terreno. 

El recinto programático cerrado está colocado en el nivel superior inmediato al del acceso 

peatonal y vehicular, el pavilhão lo rodea y lo ciñe mediante una estructura mixta de 

metal y hormigón armado. De esta forma se determina, a nivel de ingreso, espacios muy 

versátiles que pueden ser usados para caminar, estacionar, apilar, esperar, entre otras 

actividades, tanto en los cuatro lados como debajo del techo del pavilhão. 

El edificio tiene una altura total de 12m, un frente de 24m y un fondo de 14m obteniendo 

unas relaciones proporcionales de 1:2 y 1:1,2 en altura:frente y altura:fondo respectivaente. 

Estas relaciones son muy importantes para que, sumadas a otras tantas relaciones, se 

catalogue a este edificio como pavilhão. 

El pavilhão, al separarse de los cuatro lados, crea otros frentes (cuatro fachadas) para 

obtener condiciones óptimas de iluminación y ventilación, crea paisaje interior, algo para 

ver en el fondo del terreno y los laterales son pasajes tanto peatonales como vehiculares 

que a su vez permitieron, durante la construcción, un adecuado encofrado y el correcto 

acabado de las empenas.  
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180. Vista desde la Av. 

 Cidade Jardim. 
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181. Planta general. 
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182. Alzado. 
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183. Sección longitudinal. 
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184. Sección transversal. 
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Se aprovecha el largo del frente colocándose el edificio de cara al lado más grande 

obteniendo visuales e iluminación, así como también una gran área para mostrar lo que 

tiene la tienda: publicidad de primer nivel. 

El recinto cerrado se alza del suelo por ser un edificio comercial, pues tenía mucha 

importancia el tema de la “divulgación y la visibilidad de lo que va a venderse” (34): la 

tienda queda absolutamente visible y atractiva, mientras más alto es más visible para más 

gente. Además, si debía haber escaparate (según requerimientos del cliente): tendría que 

haber una visibilidad total desde la vía rápida. Así, la tienda no pretende vender a los 

peatones sino que se presenta a la ciudad y a su vía rápida. De no estar alzado el bloque, 

los coches aparcados bloquearían la visibilidad, pues mucha gente va a comprar, por lo 

que se requería mucha área para estacionamiento, así que sumando todas aquellas 

cuestiones, se alzó el bloque. Pues aún la altura máxima permitida era de 14m. 

En este edificio aparece dos interesantes variaciones: las empenas se desdoblan, 

convirtiéndose en muros equipados que reciben al ascensor y los servicios, así como a las 

grandes cuatro columnas, dos a cada lado, sin notarse desde el exterior pero generándose 

dos espacios extras en el pavilhão (2 y 4 de la Fig. 185). Por otro lado, el techo del pavilhão 

también de desdobla: ampliándose el espacio que queda entre los planos estructurales 

horizontales hasta el punto de generar un gran recinto (el bloque programático) que no es 

más que un peralte crecido del techo de un pavilhão común.  

Las empenas de la Tienda Forma son estructuras laminares que llegan hasta el suelo y están 

adosadas a dos grandes pórticos que es la estructura principal del edificio. El bloque no 

toca el suelo, existe una transición de 2.20 m de altura, por lo que parece flotar. El único 

medio de ascender es una escalera plegable y un ascensor que se encuentra dentro de 

una de las empenas. 

Esta configuración permite a la Tienda permitir el libre flujo debajo de ella guiando, de esta 

manera, a los peatones que pasan por la avenida que a su vez se ven atraídos por los 

cristales de exposición y publicidad, además, al estar alzada hace lo propio con los 

vehículos.  



 

73 

185. Planta terreno. 

Los números indican 

La gran cantidad de 

espacios generados. 
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186. Sección. 

1. Muro de hormigón. 

2. Aire acondicionado. 
3. Escalera. 
4. Muro de hormigón. 
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187. Vista desde la Av. 

Cidade Jardim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

188. Vista de la escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

189. (Página opuesta) 

Detalle Fachada 

190. (Página siguiente) 

Detalle Fachada. 
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CASA MARIO MASETTI, CABREUVA, BRASIL. 1995. 

El terreno de la casa es ligeramente inclinado, con una diferencia de cotas de 0.60 m 

aproximadamente. Es un lote de campiña, de grandes dimensiones, sin vecinos cercanos y 

con frentes a todas direcciones hacia la naturaleza llena de vegetación. 

El proyecto plantea la nivelación parcial del terreno en el área más próxima a la 

edificación. La casa se aleja de los linderos, manteniéndose las grandes dimensiones del 

lote de campo para áreas verdes y de esparcimiento, además se separa la casa en dos 

volúmenes, uno más puro, rígido y ortogonal para la zona íntima, y el pavilhão, con una 

configuración en planta más libre, para la zona social. Estos dos volúmenes se unen por 

medio de un pasillo de hormigón armado al nivel de la zona íntima, de modo que, para 

ingresar al pavilhão, se tiene que descender mediante gradas. 

El pavilhão tiene una altura total de 3.20m. Un frente de 9m y un fondo de 20m en 

promedio. Además, el colocar la construcción separada de los bordes del terreno y dejar 

libre el área circundante permite obtener condiciones óptimas de iluminación y 

ventilación, además de visuales hacia todo el paisaje circundante. 

La geometría del pavilhão es irregular: una de las empenas se curva en toda su longitud 

mientras que la otra se fracciona en tramos rectos dispuestos en zigzag. 

En el caso de esta casa, el bloque (continente del programa: zona social en este caso), se 

coloca al mismo nivel y es rodeado por el pavilhão, pero se retranquean los cerramientos 

transparentes al inicio y final del pavilhão, generando unos espacios de entrada-salida a 

modo de terrazas-marquesina tanto para el acceso de la sala como para el comedor 

De esta forma se determinan espacios a manera de vestíbulos abiertos al inicio y al final, 

como protección del sol, los vientos y la lluvia, y en el interior se define un gran recinto 

contínuo pudiéndose reconocer el final del mismo (el otro extremo del pavilhão) muy 

claramente, así como el paisaje a través de los cerramientos de vidrio. 
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191. Vista aérea lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192. Boceto de Mendes 

 da Rocha. 
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193. Planta general. 
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194. Alzado. 
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195. Sección longitudinal. 
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196. Sección transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

84 

La relación entre la altura total y el ancho total (frente) es de 1:2,7 mientras que la relación 

de la altura total y la profundidad es de 1:6,2. 

Una de las empenas del pavilhão, la más delgada, es una estructura laminar mientras que 

la otra es una construcción maciza, ambas llegan hasta el suelo y reciben las cargas de las 

vigas que cruzan el pavilhão. La empena de construcción maciza está rodeada de agua 

hacia el exterior transmitiendo la sensación de estar asentada sobre agua, la que permite 

refrescar el edificio, tanto visual como físicamente. 

En el pavilhão se puede reconocer el interior e inclusive el exterior a través de los espacios 

2, 3, 4, 5 y 6, ya sea que estemos dentro del recinto o fuera de él, lo que otorga una 

continuidad visual y física, en definitiva, espacial, que se ve reforzada por la sensación de 

fluidez que otorgan el constante cabio de dirección de las empenas, es así que los 

quiebres y curvas de las empenas permiten obtener mejores relaciones entre circulaciones 

y espacios interiores, así como conformar nuevos espacios y abrir e insinuar visuales que de 

otro modo no podrían realizarse. 

La cantidad natural de espacios que genera el pavilhão (cinco: uno bajo el techo, dos 

delante de cada frente y dos delante de cada empena), en este caso, se ve aumentada 

creando los espacios 3 y 5 (ver Fig.197) con sólo una variación: colocar los cerramientos del 

bloque programático retranqueados respecto al alineamiento de las empenas con el 

techo.     
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197. Planta terreno. 

Los números indican 

la gran cantidad de 

espacios generados. 
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198. Fotografía frontal al 

„pavilhão‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

199. Fotografía oblicua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200. (Página opuesta) 

Fotografía oblicua.  
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CENTRO CULTURAL SESC TATUAPE, SÃO PAULO, BRASIL. 1996. 

El proyecto para el SESC Tatuapé consta de varios bloques para centros públicos de 

deportes y de cultura, en el que colaboraron Angelo Bucci, Fernando de Mello Franco, 

Marta Moreira y Milton Braga. 

El pavilhão del SESC Tatuapé no contiene ningún recinto cerrado en su interior, ningún 

cuerpo con un estar de uso específico, más bien es un gran corredor con un juego de 

plataformas y rampas que están resguardadas por el techo y las empenas, que son 

estructurales, conformantes de este pavilhão alargado haciendo de este una gran 

pasarela o calle aérea techada, siendo completamente iluminado y creando a la vez 

protección contra el abrasador sol paulista, así como de su abundante lluvia. Las 

plataformas interiores son completamente abiertas, sin más cerramientos que los que les 

proporciona el pavilhão.  

El terreno es inclinado, con una diferencia de cotas de 2.60 m en más de 260 metros. Es un 

gran lote medianero e irregular, con sus ángulos variables obtusos y agudos y con salida a 

tres vías. El terreno se manipula con maestría, creando rampas y depresiones para 

configurar los nuevos espacios y volúmenes componentes del nuevo ordenamiento 

arquitectónico. Se retranquea de los límites del lote, obteniendo aún mejores condiciones 

de iluminación y ventilación, y mantiene una altura menor al promedio de las edificaciones 

que lo rodean, del perfil urbano existente. 

La geometría en planta del pavilhão es ortogonal, con todos los lados paralelos a una de 

las calles, límite del terreno. Posee un frente de 12m de largo y un fondo de 240m, 

considerándose asi un pavilhao alargado, es decir, su profundidad es mucho mayor que la 

dimensión de su fachada principal. La altura del pavilhão es de 6m, con lo que la 

proporción entre el alto y el largo (frente) es 1:2, mientras que la proporción entre el alto y 

la profundidad es 1:40. 

El pavilhão en el SESC Tatuapé contempla dos variaciones insólitas: primero, las empenas 

no se apoyan directamente al terreno, sino que están elevadas del suelo, quedando 

colocadas sobre seis pilares (tres por cada empena), que soportan todo el pavilhão.  
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201. Vista de  

la maqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

202. Fotografía conjunto. 
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203. Planta general. 
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204. Alzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

92 

205. Sección transversal. 
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206. Sección longitudinal. 

207. Sección longitudinal: 

Detalle. 
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Segundo, el borde de superior de las empenas está alineado con el techo, mientras que el 

borde inferior, al no llegar al terreno, es irregular, siendo determinada su forma por las losas 

y rampas al interior del pavilhão, así, las empenas de hormigón armado son irregulares en 

sentido vertical, es decir, ni en su encuentro con el techo (arriba) ni en el final (abajo) 

siguen una línea completamente horizontal. 

Estas dos condiciones, colocan múltiples plataformas a distintos niveles, originando una 

serie de espacios (véase 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la Fig. 208), que son a su vez perfectamente 

reconocibles de manera lejana, determinando, de esta forma una espacialidad muy 

compleja, versátil, que pueden ser usada para múltiples actividades, tanto dentro del 

pavilhão como bajo el mismo. 

  



 

95 

208. Planta. 

 Los números indican 

 la gran cantidad de 

 espacios generados. 
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209. Fotografía conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210. Fotografía lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

211. (Página opuesta) 

 Fotografía oblicua.  
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APORTE DEL PAVILHÃO A LA ESPACIALIDAD DE UN EDIFICIO 

Uno de los grandes aportes del pavilhão es que la formación del gran espacio bajo su 

techo es tan versátil que puede ser usado para diversas actividades humanas como 

caminar, estacionar, apilar, esperar, actuar, cantar, entre muchas otras, además, no sólo 

ese espacio sino también los contiguos a sus cuatro lados, pues siempre va aislado, es 

decir, sin edificaciones adyacentes. 

Al mismo tiempo y debido a la direccionalidad del pavilhão, fácilmente se puede 

determinar la ubicación del ingreso ya que atrae a los peatones mediante un libre flujo a 

través de él haciendo continuo lo exterior y lo interior, lo techado y lo no techado, en 

suma, fluidez espacial que también logra borrar los límites entre lo público y lo privado. 

Otro de los aportes del pavilhão es que, a diferencia de edificaciones de planta más 

dispersa y extensa, logra una gran espacialidad en un programa que se resuelve en un 

edificio unitario, un solo bloque, que es fácilmente manipulable en un masterplan o una 

intervención urbana, pues las arquitecturas de varios bloques o gran variación volumétrica 

es difícil relacionar con otras arquitecturas del mismo tipo ya que sus variaciones plásticas y 

dispersión de elementos constitutivos no son iguales. 

Por otro lado, otra contribución de este patrón es que permite reconocer de manera más 

eficaz, clara y rápidamente, la espacialidad del edificio, las relaciones entre sus espacios 

componentes y el desarrollo de actividades en él. 

Se puede reconocer el interior e inclusive el exterior a través de ese gran espacio (el de 

abajo del techo del pavilhão), ya sea que estemos dentro o fuera de él, lo que otorga una 

continuidad visual y física. 

Además, permite al peatón ubicarse rápidamente en cualquier lugar donde esté, si es 

adentro, basta con fijarse en la dirección del techo y reconocer de que lados ingresa la luz 

y de que otros es opaco (empenas), si es desde afuera, basta identificar igualmente las 

caras opacas o las huecas, de esta forma se brinda orientación y consecuentemente se 

facilita la elección del recorrido de aproximación o paseo que el usuario efectuará. 
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Más aportes podemos encontrar si es que se realizan algunas variaciones al patrón: si cada 

empena se estira creando en su interior un vacío (tienda Forma), se puede convertir en 

contenedor de espacios que, sin percibirse el cambio desde el exterior, generen espacios 

extras en el pavilhão. Mientras que si, bajo el mismo proceso, el techo es el que se estira, se 

puede generar otro gran recinto de direccionalidad horizontal, percibiéndose desde 

afuera simplemente como un techo de gran peralte. 

Por otro lado, si se colocan cerramientos en la cara vacía del pavilhão pero retranqueados 

respecto al alineamiento de las empenas con el techo, la cantidad de espacios también 

aumenta (casa Masetti). Ahora, si las empenas se elevan del suelo, también se puede 

variar el piso del pavilhão, generando una gran complejidad y riqueza espacial en el 

recorrido al colocar de distinta manera losas, rampas, escaleras o combinaciones de estos 

elementos, obteniendo un borde inferior de las empenas irregular siendo determinado por 

las losas y rampas al interior del pavilhão, si así se desea o de lo contrario pueden terminar 

horizontales (SESC Tatuape).  

Asimismo, se puede amplificar la sensación de fluidez el quebrar o curvar las empenas 

horizontalmente (en planta), cambiando su dirección y permitiendo obtener mejores 

relaciones entre circulaciones y espacios interiores, con la posibilidad, además, de 

conformar nuevos espacios y de abrir nuevas visuales. 

De esta manera, todas estas condiciones, este conjunto de aportes, determinan una gran 

espacialidad, muy compleja y versátil a pesar de ser un solo un elemento (el pavilhão), que 

puede ser aprovechada para proponer múltiples actividades y composiciones, tanto 

dentro del pavilhão como en su entorno inmediato. 
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CONSISTENCIA 

“Sin consistencia, el proyecto es mero desahogo psicológico.” 

Helio Piñón 

 

CONSISTENCIA FORMAL EN LA ARQUITECTURA    

Una de las claves del arte moderno es la consistencia formal, que significa que una pieza 

artística debe tener unas relaciones entre sus componentes y elementos regidas por reglas 

claras (que son subjetivas, o sea propias del autor pero que se comprenden 

universalmente), que brindando una cohesión muy nítida, debe hacer difícil de cambiar, 

romper o superar alguna relación o elemento de la composición de la forma artística, 

logrando de esta manera lo predicado por Le Corbusier referente a que el arte debe tener 

la exactitud y eficiencia de una máquina: nada le falta, nada le sobra y si se mueve o 

modifica algún componente, llega el caos. 

Así mismo la consistencia formal en la arquitectura, por ser arte, tiene que ver exactamente 

con esas mismas cualidades, sin embargo, por ser un arte aplicado, estas reglas no solo 

dependerán de aspectos únicamente plásticos o figurativos sino que tomaran su lugar los 

aspectos tecnológicos y de uso, los que participarán en la conformación de las reglas que 

finalmente darán forma al objeto arquitectónico. Como acota Piñón: “La consistencia 

tiene que ver, en cambio, con las relaciones interiores a la propia forma: equilibrio 

coherencia, intensidad y claridad –por referirme a algunos- son atributos de la consistencia 

formal, es decir, cualidades características de su capacidad para existir, con 

independencia de cualquier regulación o solicitación que venga del exterior.”(35) 

 

CONSISTENCIA EN TRES PAVILHÃOS DE PAULO MENDES DA ROCHA 

A continuación veremos la consistencia formal en tres pavilhãos de Mendes da Rocha:  
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RESERVORIO ELEVADO, URANIA, BRASIL. 1968. 

El proyecto del reservorio se realizó debido a la necesidad que existía de abastecer de 

agua a la ciudad de Urania, debido a su crecimiento. El proyecto consta de 3 torres-

reservorio, un paseo peatonal, un aparcadero y un pavilhão de uso múltiple, estando toda 

esta infraestructura rodeada por un gran espejo de agua. 

El pavilhão está colocado frente a las 3 torres-reservorio, que están unidas por vasos 

comunicantes, de las que lo separa el espejo de agua circundante. Las empenas son 

perfectamente paralelas y tienen las mismas dimensiones: 25m de profundidad x 5m de 

alto (tomado desde el nivel de agua), y están alineadas con el techo que es cuadrado, de 

25m de lado 

Las relaciones proporcionales son 1:5 tanto para el altura:frente (largo) como para 

altura:proundidad, confirmando así su característica como patrón; además, al no poseer 

elementos o volúmenes internamente, es un pavilhão bastante genérico y arquetípico, por 

lo que visualmente sirve como un elemento que permite enmarcar la parte baja de las 

torres (Figs. 213 y 217), logrando apreciar de manera poética la gran infraestructura que 

salvaguarda el volumen de agua necesario para la ciudad, 

Con respecto al recorrido, está fuertemente delimitado por una losa cuadrada a la que se 

accede sólo por el frontis o la fachada desde el paseo peatonal. Este piso cuadrado, 

cuando lo apreciamos en planta, tiene la particularidad de estar inscrito en el cuadrado 

del techo, esto es, separado de los bordes del cuadrado del techo, por lo que se logra la 

sensación de estar rodeados completamente por agua, pero protegidos del sol e 

intemperie por el pavilhão, además de disfrutar la vista enmarcada, constituyendo un lugar 

muy agradable en el que pueden ocurrir múltiples actividades y situaciones. 

Con respecto a sus proporciones, al ser de tan rigurosas dimensiones, ser perfectamente 

ortogonal y no tener elemento alguno en la losa cuadrada, regulariza la gran cantidad de 

actividades y usos que se le puede dar a la misma sin restringir ni en menor grado el 

desarrollo  de  las  mismas.  El  espacio  se  puede  usar sin realizar cambios, o al contrario se  
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212. Dibujo en relación a los 

reservorios. 
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213. Planta. 
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214. Alzado. 
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215. Sección transversal. 
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216. Sección longitudinal. 
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pueden de disponer de elementos accesorios con una libertad que solo podría 

proporcionar el pavilhao.  

Es así que este pavilhão se convierte en el más simple, sencillo, a la vez profundamente 

complejo por la magnitud de funciones y sensaciones diversas y complejas que puede 

engendrar, debido a la libertad con que los usuarios pueden enfocar sus puntos de vista, 

recorrer el pavilhão, entre otras cosas. 
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217. Boceto de Mendes 

 da Rocha. 

218. Fotografía de la 

 maqueta de conjunto. 
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ACUARIO MUNICIPAL, SANTOS. BRASIL. 1991. 

El pavilhão es parte del proyecto del conjunto de edificaciones del acuario municipal 

ubicado paralelo a la avenida Bartolomeu de Gusmao en Santos, SP. El pavilhão sería 

usado para que se observen diversas especies acuáticas en las „peceras‟ instaladas, así 

como también para ver videos, usar computadoras y leer sobre las especies en una 

pequeña biblioteca. 

Las empenas del pavilhão son iguales, paralelas y dispuestas una frente a la otra a manera 

de reflejo. Además, son compuestas: una suma de pilares con base trapezoidal y 

cerramientos muy delgados de doble hoja de metal cubierta por la parte exterior con una 

fibra termo acústica, terminando en la base de las empenas con láminas de cristal que 

permiten ver las especies que se encuentran en el espejo de agua que rodea al pavilhão. 

Estas empenas están alineadas, en ambos frentes, con el techo, que tiene una abertura 

para obtener iluminación cenital. 

Las relaciones proporcionales son de 1:3,7 entre la altura y el largo (frente) del pavilhão y 

de 1:27,3 entre la altura y la profundidad.  

El proyecto, que es como un gran almacén, posee una circulación fluida, no existen 

puertas y como en un verdadero museo, se puede apreciar las diversas peceras y 

estancias de manera continua. Por ser un pavilhão con una gran profundidad, también 

existen ingresos laterales 

El pavilhão tiene seis recintos de forma irregular y uno de forma octogonal, los cuales están 

alineados respecto al eje del pavilhão, y, sin embargo, al estar todos cubiertos por el 

pavilhão, se muestra un gran sentido de coherencia incluso en la gran diversidad formal de 

los elementos que componen la edificación, que son multilaterales y están llenos de 

ángulos obtusos y agudos. 
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219. Vista de maqueta en Vsección. 
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220. Planta. 
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221. Alzado. 
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222. Sección transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

115 

223. Sección longitudinal. 

224. Sección longitudinal. 

 Detalle. 
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Y es que al abarcar con el pavilhão todo ese conjunto de recintos y estancias, al separarlos 

de las empenas (nótese que ninguno se une a las empenas) y al colocarlos en secuencia, 

para que el peatón los explore a medida que avance, luego de haberlos reconocido 

visualmente a lo lejos, debido a la transparencia del pavilhão; se establece un orden que 

otorga consistencia a los elementos situados anteriormente sin aparente  relación.  

Por afuera, se contempla el pavilhão como un gran edificio unitario, con claridad 

geométrica y coherencia.  
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225. Sección. 

1. Cercha metálica. 

 2. Aluminio acústico. 

 3. Viga de hormigón. 

 4. Fibra termoacústica. 

 5. Vacío. 

 6. Chapa metalica. 

 7. Vidrio. 
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226. Boceto de una 

sección transversal. 

 

227. Vista de conjunto. 

 

228. (Página opuesta) 

 Detalle de boceto. 

  



 

119 

 

 

  



 

120 

INSTALACIONES DE JUEGOS OLÍMPICOS 2008, PARÍS, FRANCIA. 2000. 

Este pavilhão es parte del conjunto de edificios que constituían el proyecto de gran 

envergadura desarrollado para la propuesta de París como sede los Juegos Olímpicos 

2008. Bajo su protección, el pavilhão sería usado para que se presencien y practiquen 

diversas actividades deportivas como vóleibol, hándbol o bádminton, entre otros. 

Las empenas del pavilhão, así como las del Acuario Municipal en Santos, son iguales, 

paralelas y dispuestas a manera de reflejo. Además, también son compuestas, pues son 

una suma de pilares alargados y cerramientos muy delgados, las que están perfectamente 

alineadas con el techo, que también es compuesto, pues está compuesto por vigas que 

soportan un cerramiento móvil. 

Las relaciones proporcionales son de 1:4,3 entre la altura y el largo (frente) del pavilhão y 

de 1:38 entre la altura y la profundidad.  

En el proyecto, que hace recordar al Gimnasio de Itanhaém de Vilanova Artigas y Carlos 

Cascaldi (Fig. 102), el recorrido es muy fluido, tampoco existen puertas que lleven de un 

recinto a otro, se puede estar en uno u otro espectáculo sin prácticamente notar el 

cambio, pues no existen barreras como muros o tabiques que delimiten los espacios 

concretamente. Esto sumado a la ubicación estratégica de algunos recintos circulares 

hacen que la fluidez sea aun mayor. Por ser un pavilhão con una gran profundidad, 

también existen ingresos laterales 

El pavilhão tiene seis grandes recintos: dos de planta circular destinados al vóleibol y 

bádminton, dos de planta cuadrada destinados al vóleibol y hándbol, uno rectangular 

destinado a deportes acuáticos y uno de forma libre a manera de un gran estar, por 

donde pasa un canal de agua que es transitado incluso por barcos. Todos estos espacios 

están alineados respecto al eje del pavilhão, son de formas, alturas, anchos y/o largos 

distintos, y, sin embargo, al estar todos „protegidos‟ por el pavilhão; al abarcar con un solo 

gran componente todo ese conjunto de recintos, mostrando una relación de secuencia, 

dimensional (pues ninguno es más grande que el pavilhão); se crea ese sentido de 

coherencia, de arreglo en los que antes eran situados sin aparente  relación. De este modo  
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229. Interior del pavilhão. 

230. Vista hacia la entrada 

 del pavilhão. 
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231. Alzado. 
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232. Sección transversal 
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233. Sección longitudinal. 
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234. Planta. 
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se normaliza el alineamiento en planta respecto al eje del pavilhão, y en perfil, la escala de 

alturas en relación al pavilhão.  

Los recintos soterrados o deprimidos en el terreno, otros sobre el terreno y otros a medio 

deprimir son lo mismo al colocarse el pavilhão encima. Se 'ordena' y se dota de 

consistencia formal, unidad y equilibrio a todo el conjunto, por lo que, al apreciarse desde 

el exterior, se percibe como un solo bloque, uniforme, coherente y fuertemente 

relacionado a su entorno, debido a la direccionalidad del solar otorgado. 
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235. Interior del pavilhão. 

236. Vista aérea.  

237. (Página opuesta) 

 Interior del pavilhão.  

238. (Siguiente página) 

 Vista aérea.  
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APORTE DEL PAVILHÃO A LA CONSISTENCIA FORMAL DE UN PROYECTO 

El pavilhão, como componente arquitectónico tiene reglas claras: es que, al poseer unas 

relaciones proporcionales van desde 1:2 (SESC Tatuape) hasta 1:12,5 (MuBE) para la 

altura:frente y desde 1:1,2 (Tienda Forma) hasta 1:40 (SESC Tatuape) para la 

altura:profundidad, confirma así su característica como patrón espacial, no como patrón 

para enmarcar, pues como se notará, el canto del pavilhão (las empenas) nunca es un 

rectángulo vertical, de lo contrario parecería un marco, convirtiéndose en un elemento 

decorativo simplemente. 

Por otro lado, el alineamiento del borde de las empenas con el techo tanto anterior como 

posteriormente es vital para dar continuidad a la estructura formal: sube una empena, 

dobla en el techo y finalmente dobla en la otra empena bajando hacia el suelo. De esta 

manera aporta al brindar un espacio proporcionado que regulariza una gran cantidad de 

actividades y usos en diferentes tiempos o en el mismo y sin restringir ni en menor grado el 

desarrollo de las mismas, poseyendo así, diferentes reglas de uso específico pero las mismas 

reglas de composición estética. 

Un aporte sustancial del pavilhão es que incluso al tener varios recintos cerrados soterrados 

o deprimidos en el terreno, otros sobre el terreno y otros a medio deprimir, de forma regular 

o irregular o de alturas y usos diversos, al estar todos „protegidos‟ por el pavilhão, 

colocando su techo sobre éstos, abarcando con un solo componente todo ese conjunto 

de recintos, mostrando una relación de secuencia y dimensional (pues ninguno es más 

grande que el pavilhão), el conjunto de formas pasa a ser subordinado perceptualmente 

por el plano aéreo continente, ordenador, protector y organizador, quedando, además, 

demarcados por dos empenas que se ubican una frente a la otra determinando de este 

modo un „espacio de intervención‟, un „lugar‟ de ordenamiento, creándose un gran 

sentido de coherencia, de arreglo en los que antes eran situados sin aparente relación 

incluso en la gran diversidad formal de los elementos que componen la edificación que 

pueden ser multilaterales y llenos de ángulos obtusos y agudos. 

Es así que se reconfigura la dispersión con solo un componente, para que, al combinarse 

con todos los otros elementos, se torne en un conjunto ordenado, dotado de unidad y 
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equilibrio normalizando el alineamiento en planta y el perfil (alturas en alzado), 

enfatizándose el orden si se alinean las formas respecto a los ejes del pavilhão y a sus 

bordes y se separan de las empenas, colocándolos en secuencia, para que el peatón los 

explore a medida que va aproximándose, luego de haberlos reconocido visualmente en la 

lejanía debido a la transparencia del pavilhão. 

Otro aporte es que, poseyendo o no elementos o volúmenes internamente, el pavilhão, 

como patrón genérico y arquetípico, sirve como un estar bajo techo que encuadra 

visualmente paisajes u objetos haciendo el acceso siempre muy impactante y de gran 

relevancia. 

Luego, un nuevo aporte del pavilhão es que se puede lograr consistencia teniendo 

empenas y techos simples como una estructura de hormigón armado continua o aun 

poseyendo empenas y techos compuestos, que juntos formen un pavilhão: una sucesión 

de pilares y vigas o de marcos estructurales metálicos, de hormigón armado de madera, 

con cerramientos fijos o móviles, muy delgados o gruesos, de hoja simple o doble, opacos, 

translúcidos o transparentes, de metal, plástico, vidrio, policarbonato o fibras térmicas o 

acústicas 

Finalmente, es así que todos estos aportes del pavilhão dotan a la edificación de una gran 

consistencia formal, muy clara y contundente, que ayuda a que se aprecie desde el 

exterior como un gran edificio unitario, uniforme, con claridad geométrica y coherencia. 
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TERRITORIO 

 “[Paulo] está atento al contexto, porque advierte cierta disposición espacial existente que 

debe percibirse y valorarse en sus virtudes y potencialidades. Es un proceso lento porque sólo 

mediante la aproximación al contexto podemos percibir la disposición ideal de las cosas, de los 

artefactos urbanos.” 

Eduardo Colonelli  

 

EL TERRITORIO EN LA ARQUITECTURA 

La arquitectura adquiere sentido histórico cuando responde adecuadamente al contexto 

físico y temporal, siendo el territorio su principal componente, que puede estar en su 

estado natural o puede haber sido intervenido parcialmente por el hombre: la ciudad. 

Para el primer caso, “la arquitectura, …se pone al lado de la naturaleza -y de su lado-, es 

decir, se com-pone con ella pero no la mixtifica. La arquitectura, aunque sirva a la vida, no 

es un ser vivo con funciones fisiológicas; aunque tenga relieve no se confunde con una 

geografía o una topografía naturales; aunque esté hecha de materiales y destrezas no es 

una prolongación ciega o mecánica de las leyes de la naturaleza. Y cuando se pretende 

que algunas o todas estas cosas ocurran, entonces se mixtifica la naturaleza, se incurre en 

naturalismo y la arquitectura falla respecto a la esencia de su utilidad. Porque la utilidad 

última de la arquitectura y también su primera utilidad, es resguardar al hombre de su 

intemperie moral, de su desorientación”(36), mientras que en ciudad la arquitectura es “un 

episodio urbano, por definición: bien porque el edificio se plantea como un universo 

peculiar que asume el entorno mediante su posición –Le Corbusier-, bien porque la propia 

arquitectura se plantea como una forma de habitar el mundo, sin otras barreras que las 

que determinan la protección y el control climático –Mies van der Rohe-“(37). 

TERRITORIO EN TRES PAVILHÃOS DE PAULO MENDES DA ROCHA  

A continuación veremos el trato al territorio en tres pavilhãos de Mendes da Rocha:  



 

134 

BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA, ALEJANDRÍA, EGIPTO. 1988. 

El pavilhão del proyecto, diseñado para un concurso internacional patrocinado por el 

Gobierno de Egipto y la UNESCO, es parte de un conjunto de tres edificios unidos por una 

circulación subterránea y por una gran explanada a nivel de suelo. Se encuentra en el 

„waterfront‟ de Alejandría, en Egipto, frente al mar Mediterráneo. 

Sobre una gran plaza y a manera de ingreso, el pavilhão se asienta sobre el conjunto de la 

biblioteca. El pavilhão tiene una altura de 16m, un frente (largo) de 114m y un fondo 

(profundidad) de 50m, por lo que su relación proporcional entre su altura y frente es de 

1:7,1 y la  relación entre su altura y fondo es de 1:3,1. 

El pavilhão se separa también de los límites del solar, mostrándose notoriamente al público 

y organizando bajo techo las actividades culturales que pudieran desarrollarse, además de 

las actividades de información y acceso a la biblioteca.  

Los recintos cerrados o bloques continentes se ubican tanto enterrados como sobre el 

territorio. Los que están sobre la superficie se han colocado frente al pabellón, en dirección 

al mar, uno de forma cilíndrica (a la izquierda) y otro de forma cúbica (a la derecha). Al 

tener estos bloques separados, se genera un gran espacio urbano que haría del lugar uno 

muy deseado para estar en contacto con la naturaleza, la cultura y la arquitectura. 

El pavilhão queda así como un hito muy visible tanto para peatones como para vehículos, 

desde el cual se puede observar y sentir la brisa del agradable paisaje marítimo 

alejandrino. 

Sus empenas son cerradas y dan la apariencia de ser macizas, sin embargo son 

contenedoras de diversos espacios que sirven al programa de la gran biblioteca. Estas 

empenas están proyectadas como estructuras laminares de hormigón armado que forman 

celdas que, llegando hasta el suelo, reciben las seis descomunales vigas que conforman el 

techo del pavilhão.  
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239. Vista aérea. 

240 Vista aérea lejana. 
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241. Vista aérea de la 

 bahía de la ciudad  

 de Alejandría. 

242. Planta. 
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243. Seccion longitudinal.  
244. Alzado. 

 Seccion transversal. 

245. (Página subsiguiente) 

 Vista aérea. 
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Debido a que el edificio se encuentra colocado en el waterfront de Alejandría, el 

proyecto, mediante la ubicación del pavilhão, respeta en sumo grado la permeabilidad 

que debe haber en las avenidas que recorren paralelamente a la orilla de mar. De igual 

manera la propuesta no desentona con el skyline de la ciudad, cuyas alturas edificatorias 

en el sector varían entre 15 y 18 metros, acoplándose de manera armónica al paisaje 

urbano. 

No se perturba la geometría plana del territorio, apoyando mínimamente (con las 

empenas) el pavilhão y enterrando el resto del programa y circulación en ese sector, por lo 

que es muy pertinente para el lugar.  



 

139 
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GROTTO PARK REURBANIZACIÓN REGIÓN BELA VISTA, SÃO PAULO, BRASIL. 1974. 

El proyecto fue parte de una iniciativa de reurbanización en el sector de Bela Vista de la 

ciudad de São Paulo donde se proponen centros residenciales, centros de entretenimiento 

y centros de comercio. 

El pavilhão se ubica aislado, separado de las edificaciones propuestas, regulando bajo 

techo, sin que eso signifique dejar de estar al aire libre, las actividades artísticas y culturales 

en general que se organizan en el edificio. 

Este pavilhão se compone de una empenas de 6 metros en promedio por 30 metros de 

fondo, unidas por un techo de 60 metros de largo por 30 de fondo, por lo que sus 

relaciones proporcionales son de 1:5 y 1:10 entre alto y fondo (profundidad), y alto y frente 

(largo) respectivamente. Tanto empenas como techo están alineadas, sin embargo una 

de las empenas del pavilhão está colocada en una explanada inclinada que sirve de 

paseo facilitando de este modo el acceso peatonal al recinto; mientras que la otra 

empeña se encuentra sobre el terreno natural. 

El techo cubre diversas actividades como el recorrido por las escaleras, el escenario del 

anfiteatro y el anfiteatro mismo.  

Los recintos cerrados se colocan sobre el terreno mientras otros se „entierran‟ en el suelo 

para generar un edificio con mucha espacialidad. 

El pavilhão, en esta ocasión también se comporta como un hito urbano-arquitectónico y 

cultural, un lugar donde se puede disfrutar de la cultura en general, pues es muy visible 

para el público en general que transitaría por el sector. 

Sus empenas, que llegan hasta el suelo, reciben por medio de poyos de neopreno el techo 

de 60 m de luz..  
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246. Boceto general, de 

 Mendes da Rocha. 

247. Boceto en alzado, de 

 Mendes da Rocha.  
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248. Planta general. 
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249. Seccion transversal. 

250. Alzado. 

 Seccion longitudinal. 

251. (Página subsiguiente) 

 Boceto de Mendes 

 a Rocha. 
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Una característica especial de este pavilhão es que aloja a un recinto abierto, que es el 

anfiteatro y un recinto cerrado, que es el edificio de dos alturas, además de circulaciones 

hasta en cuatro niveles distintos. Esto se debe a que el emplazamiento del pavilhão cuida 

mucho de aprovechar al máximo las ventajas de la topografía del lugar manipulando lo 

necesario para hacer brillar a la configuración natural de ese sector además de generar 

un espacio público que propicia el encuentro, quedando de este modo un edificio de 

mucha calidad espacial y tremendamente respetuoso del territorio donde se asienta.  
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MUSEO BRASILEÑO DE ESCULTURA, SÃO PAULO, BRASIL.1988. 

El MuBE es un museo de esculturas, diseñado por concurso, ubicado en la esquina de la 

calle Alemanha con la Av. Europa en São Paulo que consta de diversos espacios que están 

dispuestos formando una gran plaza, sobre la cual se encuentra un pavilhão de una altura 

promedio de 4.80m, un frente de 60.00m y un fondo de 12.00m. Además, el pavilhão, al 

separarse de los cuatro límites del predio indica donde se ubica el centro de la 

intervención y organiza bajo techo, pero siempre al aire libre, las actividades exteriores que 

se organizan en el museo. 

Los recintos cerrados se „entierran‟ en el suelo para generar una plaza pública con una 

sucesión de bancales a nivel de la Av. Europa con el fin de colocar esculturas y hacer un 

juego entre espacios abiertos y cerrados y entre espacios públicos y privados.  

El pavilhão, como hito, es muy visible para los peatones, así como para los que van en 

vehículos motorizados. Sus empenas son cerradas y dan la apariencia de ser macizas, las 

cuales reciben por medio de apoyos de neopreno cuatro vigas pretensadas de 60 m de 

luz. Existen además, bajo el techo del pavilhão unas pequeñas escaleras y un anfiteatro 

que activan la terraza con un flujo que viene desde la calle Alemanha hacia la Av. Europa 

y viceversa. 

La relación entre la altura y el largo (frente) es de 1:12,5 mientras que la relación entre el 

alto y la profundidad es 1:2,5  

Las empenas del MuBE llegan hasta el suelo y están compuestas por columnas sobre las 

que descansan las grandes vigas pretensadas, estas columnas están arriostradas por unas 

estructuras laminares de hormigón armado que están adosadas, „revistiendo‟ o rodeando 

completamente las columnas de apoyo, dando la apariencia de una construcción 

maciza. 

Este pavilhão también tiene una altura doméstica: 2.40 m libres. 
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252. Fotografía desde la 

 Av. Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253. Fotografía bajo el 

 techo. 
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254. Planta general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

149 

255. Alzado. 

 Sección longitudinal. 

 Sección transversal.  
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El terreno tiene una diferencia de cotas entre extremos de 4m, es un solar en esquina e 

irregular, con variaciones angulares en las esquinas, con dos frentes: hacia una calle y una 

avenida. Al frente limita con la calle Alemanha de tránsito moderado, a la izquierda con la 

Av. Europa de tránsito alto. 

El proyecto responde a esas condiciones nivelando el terreno respecto a la Av. Europa 

creando terrazas de ingreso al techo del museo (que está soterrado), al que se entra por el 

lado de la calle Alemanha. Se marca la esquina creando una terraza y a su vez se coloca 

en parte de la misma un espejo de agua. En los ángulos irregulares del solar se interviene 

colocando plazas o terrazas y se aprovecha el frente hacia la avenida para, a partir de 

ella, trazar las líneas paralelas y perpendiculares ordenadoras del conjunto. Se abre el 

pavilhão hacia la calle Alemanha mientras que cierra parcialmente el resto del frente, 

además, cierra la empena en el frente de la Av. Europa. 

La mayoría de las construcciones vecinas están separadas de los límites de sus propios 

lotes: son construcciones tipo villa y de altura media (entre 9 a 12 metros). A lo que el MuBE 

responde retranqueando sus límites también y a su vez no varía considerablemente el 

promedio de altura de los vecinos, respetando así el perfil urbano. El MuBE entonces, con 

respecto al terreno, se retira de los límites laterales 4.50 m de la Av. Europa y 12.00 m en el 

otro extremo, asimismo se retira de los límites frontales, 27.00 m en promedio de la calle 

Alemanha y 53.00 m en promedio del fondo, además su geometría es ortogonal, con todos 

los lados paralelos y perpendiculares a la Av. Europa. 

Con respecto a los bloques cerrados, el pavilhão se coloca sobre ellos debido a que en su 

mayoría están enterrados, de esta manera queda una especie de loggia de hormigón 

armado pretensado expuesta al público y fácilmente reconocible. 

Esta marquesina, loggia o pavilhão, además de crear espacios muy versátiles, deja una 

marca en el territorio que muestra que ha sido intervenido arquitectónicamente, 

generando junto a los recintos un juego compositivo que recrea algo parecido a una 

geografía artificial permite „esconder‟ los bloques cerrados en el subsuelo aprovechando 

el espacio para prolongar la ciudad, brindando mayor cantidad y calidad al espacio 

urbano.  
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256. Sección. 

1. Losa de hormigón. 

2. Viga Pretensada. 

3. Neopreno. 

4. Pilar interior. 

5. Muro de hormigón 

    colocado a manera 

    de arriostre. 
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257. Fotografía desde la 

intersección de 

la calle Alemanha y 

la Av. Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

258. Fotografía „interior‟ 
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 Fotografía oblicua.  
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APORTE DEL PAVILHÃO A LA ‘TERRITORIALIDAD’ DE UN PROYECTO 

Un aporte del pavilhão es que, por la vocación de su propia configuración, al siempre 

separarse de los límites del solar, colocándolo frecuentemente paralelo a unos de estos 

límites, queda como un notable hito muy visible tanto para peatones como para vehículos 

que transitan por el sector, luciéndose y organizando bajo techo diversas actividades a 

manera de una loggia, expuesta al público y fácilmente reconocible desde el cual se 

puede observar un „enmarcado‟ paisaje natural o artificial, comportándose como un hito 

urbano-arquitectónico y cultural, un lugar donde se puede disfrutar de la sociedad y 

naturaleza en general, dejando una marca en el territorio que indica que ha sido 

intervenido. 

Otro aporte es que el pavilhão no desentona con el skyline de la ciudad o el paisaje, cuyas 

alturas naturales y/o edificatorias asume como normas de directa referencia, acoplándose 

de manera integral, no sólo respetando el perfil sino también acomodándolo, 

mejorándolo, haciéndolo mejor y más importante.  

Otra contribución se da cuando los recintos o cerrados se „entierran‟ en el suelo 

generando una plaza pública techada, y si el terreno es inclinado, se puede generar una 

sucesión de bancales haciendo un juego entre espacios abiertos y cerrados y entre 

espacios públicos y privados brindando al proyecto mucha espacialidad. Si los recintos 

„enterrados‟ son abiertos, se genera una depresión en el territorio, pudiendo también 

explotarla intensamente, formal y espacialmente, sin embargo cualquiera que sea la 

decisión tomada, el pavilhão, por el hecho de asentarse en el territorio con sólo dos planos 

(empenas), tácitamente brinda mucha oportunidad de aprovechar al máximo las ventajas 

de la topografía del lugar, siempre manipulando lo necesario para hacer brillar la natural 

configuración del sector además de generar espacio público que propicie el encuentro, 

quedando de este modo un edificio de mucha calidad y versatilidad espacial y 

tremendamente respetuoso del territorio donde se asienta. 

Y es que cuando las empenas tocan apenas el territorio ocurren dos cosas: la geografía se 

luce, porque se interviene apenas, teniendo una idea de respeto hacia ella, y por otro 

lado, el objeto arquitectónico, al apenas tocar el suelo, también se destaca mostrando 
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que efectivamente es un objeto artificial, pero que respeta la naturaleza o el lugar, pero 

que está allí con el propósito de facilitar o brindar el ambiente necesario para que se 

organice la vida. En el caso particular del pavilhão para los juegos olímpicos de parís, se 

respeta tanto el territorio que se deja pasar por él un canal de agua que es transitado 

incluso por barcos, asi como vías vehiculares transitada por omnibuses. 

Definitivamente, es así que todos estos aportes del pavilhão dotan a la edificación de una 

gran respeto y consideración por el territorio, logrando el sentido histórico tan esencial para 

la buena arquitectura. 
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CONCLUSIONES 

“La arquitectura debe tomarse como acción humana solidaria.” 

Paulo Mendes da Rocha 

 

PATRÓN 

El propósito de esta tesis era explicar la semejanza compositiva de muchas de las obras 

de Paulo Mendes da Rocha e identificar las cualidades, características y aportes de estas 

configuraciones, estudiando proyectos y obras como producto final, no deteniéndose en 

el proceso de diseño que sin duda puede darnos luz respecto al porqué de las decisiones 

de cada proyecto. Finalmente realizando lo mencionado se ha podido descubrir y 

verificar la existencia de un patrón, el  pavilhão, que en todos los casos, tenía las 

relaciones proporcionales: 

largo (frente)  ≥  altura  ≤  fondo (profundidad), 

Así también, se pudo encontrar la existencia de una permeabilidad perceptual, tanto 

visual como táctil, corroborando así la existencia del patrón compositivo que Mendes da 

Rocha, en su dibujo de la casa Catanduva, llama pavilhão. 

 

VARIACIONES 

De la misma forma, se logró reconocer múltiples variaciones o matices que emplea 

Mendes da Rocha para intensificar la forma del pavilhão: 

Al incluir un recinto cerrado (o volumen) a la composición de un edificio, se obtienen 65 

posibilidades de combinación con el pavilhão. Si tomamos en cuenta las diversas 

relaciones de posicionamiento entre los elementos del pavilhão (techos y empenas) se 
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obtienen 30 posibilidades más de combinación. Y si, por otro lado, revisamos las 

relaciones que pueden tener los techos y empenas del pavilhão con su estructura 

soportante, se obtienen 25 posibilidades más. 

Así, al reunir todas esas relaciones obtenemos más de 48.000 posibles combinaciones o 

matices, de solamente una configuración (el pavilhão), demostrando su extraordinaria 

capacidad y potencial de versatilidad y flexibilidad para lograr buena arquitectura, 

brindando grandes aportes en tres temas fundamentales para la arquitectura: 

espacialidad, consistencia formal y respeto por el territorio. 

 

ESPACIALIDAD 

Paulo Mendes da Rocha, por medio de su pavilhão, logra una espacialidad intensa a 

través de la formación de un gran espacio bajo el techo, que es tan versátil que puede 

ser usado para muchas actividades y debido a su direccionalidad logra una fluidez 

espacial que logra difuminar los límites entre lo público y lo privado. 

Además, se logra una gran espacialidad en un programa que se resuelve en un edificio 

unitario, reconociéndose fácilmente el interior y el exterior a través de él, permitiendo la 

orientación rápida en cualquier lugar donde se esté. 

También, se magnifican estas características con algunas variaciones: se pueden obtener 

mayor cantidad de espacios si las empenas y techos se estiran o desdoblan, si se 

retranquean cerramientos o si se quiebran o elevan las empenas del suelo incluyendo 

losas de piso, complejizando y enriqueciendo notablemente, con estas variaciones, el 

sistema espacial del edificio, permitiendo obtener mejores relaciones entre circulaciones, 

espacios y visuales que suman a las ya mencionadas, más de 48.000 posibilidades de 

combinación del pavilhão. 
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CONSISTENCIA 

El pavilhão logra una admirable consistencia al poseer diferentes reglas de uso específico 

pero con las mismas reglas genéricas de composición estética.  

Esta consistencia se logra al colocar diversos recintos interiores con usos, formas, 

posiciones y ubicaciones distintas bajo el pavilhão, que, al abarcarlos con un solo 

componente, pasan a estar subordinados perceptualmente por él, regulándolos y 

quedando además, entre dos empenas paralelas a manera de un „marco‟ de 

ordenamiento, quedando como permanecen los sofás en una sala o las sillas y una mesa 

en un comedor, los cuales se colocan casi arbitrariamente sin que se modifique 

sustancialmente el recinto que los contiene; 

De esta manera se crea un gran sentido de coherencia, orden, unidad y equilibrio que 

sirve como un gran escenario, un gran porche que encuadra visualmente paisajes u 

objetos. 

Esta consistencia se logra teniendo empenas y techos simples o aún poseyendo empenas 

y techos compuestos que juntos conforman el pavilhão. 

 

TERRITORIALIDAD 

Respeto por el territorio o „involucración‟ del territorio, del sitio, del lugar. Con un fuerte 

sentido contextual haciendo del pavilhão no sólo un recipiente espacial sino un edificio 

activo que al separarse de los límites del solar, queda como un hito muy visible luciéndose 

y organizando bajo techo innumerables actividades, dejando a su vez, una marca en el 

territorio que indica que ha sido intervenido.  

El pavilhão va acoplándose de manera integral al skyline de la ciudad o el paisaje. Y es 

que cuando las empenas tocan apenas el territorio, la geografía es exaltada, porque se 

interviene apenas en ella, mientras que por otro lado, el edificio, al apenas tocar el suelo, 
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también se destaca mostrando su naturaleza artificial pero respetuosa del sitio o el lugar 

donde se asienta. 

 

PAVILHÃO 

De esta manera se concluye que el pavilhão, como patrón, tiene unos enormes aportes 

como una gran espacialidad, una fuerte consistencia al ordenar elementos „dispersos' y 

'amorfos' bajo su sombra y logra una excelente relación con el territorio donde se asienta, 

a lo que se suma una gran cantidad de variantes. 

Estas extraordinarias características lo convierten en una estrategia de diseño de mucha 

riqueza, complejidad y gran potencial para proyectar, convirtiéndose, de esta manera, 

en un gran recurso y aporte a la arquitectura en general. 
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