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Figura 1. Emilio Pérez Piñero y Salvador Dalí. La Vidriera Hipercúbica. 1972. Museo Salvador Dalí. Figueras 

Resumen / Abstract 

Se presenta una reinterpretación de la Vidriera Hipercúbica pensada por Dalí para cerrar la embocadura del Museo Salvador Dalí en el antiguo 

Teatro de Figueres. El proyecto es realizado por el arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero logrando unificar la piel y el esqueleto en un único 

sistema desplegable. A través de las patentes que protegen la obra de Piñero se realiza un prototipo durante un seminario con estudiantes en la escuela 

de arquitectura de la Universidad de Siegen en Alemania. El modelo es una reinterpretación del artefacto original utilizando la fabricación digital 

para su realización; cortadora laser e impresora 3D. Durante su desarrollo los alumnos aprenden la importancia de combinar las habilidades creativas 

con los conocimientos tecnológicos, a la vez que se introducen en el funcionamiento de las estructuras desplegables a partir del conocimiento que Pérez 

Piñero volcó en sus patentes para proteger sus invenciones tanto en el territorio nacional como en el continente americano. La experiencia adquirida 

durante el seminario facilita la comprobación de la validez de la geometría y sistema desplegable utilizados para la reinterpretación y fabricación del 

modelo propuesto y ayuda en futuros desarrollos. 
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1. Introducción

La arquitectura opera entre el arte y la tecnología. Las

competencias que se aprenden son diversas, algunas de ellas 

basadas en modelos opuestos. El propósito de las 

enseñanzas en arquitectura es combinar habilidades 

creativas con conocimiento tecnológico. La Vidriera 

Hipercúbica, diseñada por Emilio Pérez Piñero junto a 

Salvador Dalí en 1971, ilustra el potencial educativo de la 

complementariedad del arte y tecnología. 

Este trabajo se centra en una interpretación 

contemporánea de la Vidriera Hipercúbica como parte de 

un seminario de fabricación digital en el Departamento de 

de Diseño Estructural de la Universidad de Siegen en 

Alemania. Durante su desarrollo los alumnos aprenden la 

importancia de combinar habilidades creativas con 

conocimientos tecnológicos. Inicialmente se transmiten los 

sistemas desarrollados por el arquitecto Pérez Piñero y el 

funcionamiento de sus artefactos desplegables. 

Posteriormente en el seminario se realiza un modelo 1:2 de 

la Vidriera Hipercúbica, donde se reinterpretan parte de sus 

componentes, principalmente los nudos que se realizan 

mediante impresión 3D. Finalmente este proceso se abre al 

estudio de una reinterpretación total del artefacto; 

estructura portante alternativa, uso innovador de materiales 

y diferentes procesos de producción. 

2. Emilio Pérez Piñero y la Vidriera Hipercúbica.

Emilio Pérez Piñero nació en 1935 y falleció en 1972.

Su trabajo se centra en estructuras desplegables y 

desmontables. Debido a su muerte prematura en un 

accidente de coche, parte de su obra no pudo ser terminada 

(Puertas del Río 1989, p. 19). En 1961, un año antes de 

finalizar sus estudios en la ETSAM ganó el concurso 

internacional para estudiantes convocado por UIA con el 

proyecto `Teatro Ambulante´. En el jurado que le concede el 

premio se encontraban Richard Fuller y Félix Candela. Con 

este último tendrá una relación de amistad y de trabajo.  

En 1969 Salvador Dalí solicita la colaboración de 

Pérez Piñero para cerrar la cúpula del Teatro Museo 

Salvador Dalí con un sistema reticular de directriz esférica. 

El antiguo edificio en estado de ruina debido a los 

bombardeos de la Guerra Civil iba a alojar la obra de Dalí 

en España. Para la cúpula Piñero proyecta una cúpula 

geodésica y para separar el antiguo patio de butacas del 

escenario un plano de vidrio desplegable. En 1972, un 

accidente de tráfico volviendo de Figueras acaba con la vida 

y creación de este arquitecto extraordinario. En el mismo 

año le conceden el premio Auguste-Perret de la UIA que 

recoge post mortem su viuda.  

Pérez Piñero protege sus numerosas invenciones con 

patentes. Las que protegen la Vidriera Hipercúbica también 

las presenta en la oficina de patentes americana. La primera 

con el título `Three dimensional reticular structure´ protege los  

Figura 2. Emilio Pérez Piñero y Salvador Dalí. La Vidriera Hipercúbica 

enfrente de la Torre Eiffel. 1972. Museo Salvador Dalí. Figueras 

sistemas generales de estructuras desplegables. La segunda 

patente; `System of articulated Planes´, contiene la descripción 

del mecanismo y la construcción de un plano de vidrio 

desplegable, fue introducida cuatro años después de su 

muerte por su viuda Consuelo Belda Aroca (Pérez Piñero 

1976, p.1). El cerramiento planeado para la embocadura del 

Teatro museo Salvador Dalí combina el conocimiento 

desarrollado en ambas patentes y que Dalí define de la 

siguiente manera: “la vidriera del museo de Figueras, que, en el 

fondo, es una cruz hipercúbica, y que es la primera estructura 

quinética, porque está calculada de manera que cuando está plegada es 

un cubo y se diría –como que yo estoy pintando ahora los cristales –

abrirá una serie de efectos de lo que hoy se llama “pop art”. O sea, de 

imágenes superpotentes, casi ininteligibles. . .En el momento que está 

completamente abierta, aparecería la Santísima Trinidad, que es uno 

de mis sueños de la pintura más importantes” (Dalí 1972, p.5) 

Dalí se refiere a la cuarta dimensión, lo que había inspirado 

a muchos artistas durante la primera mitad del siglo XX. La 

cuarta dimensión se representa mediante el movimiento, y 

por el tiempo en el cual éste se produce. Esta obra es de 

vital importancia en el recorrido de Pérez Piñero, ya que 

muestra un final en su trayectoria desde 1961. Por un lado, 

se muestra un artefacto móvil, por el otro el proyecto 

combina dos sistemas desplegables que permite plegar un 

plano junto a una estructura principal, la estructura y el 

cerramiento, la piel y el esqueleto en un sentido figurativo. 

La cúpula geodésica es terminada en 1972, después de la 

muerte del arquitecto, por su hermano. La Vidriera 

Hipercúbica no es realizada. La entrada se cierra con un 

vidrio fijo sobre bastidores cubriendo una superficie de 

10,35 de ancho y 14,80 metro de altura. La maqueta a escala 

1/3 que realiza Pérez Piñero se exhibe actualmente en el 

Museo, que es la que aparece en la fotografía (Fig. 2), donde 

aparece junto a Salvador Dalí enfrente de la Torre Eiffel en 

París. 
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3. `Bewegliche Tragwerke´. El seminario

El Seminario ofrecido por el departamento de Diseño 

Estructural de la Universidad de Siegen relaciona las 

estructuras desplegables con la arquitectura. Durante el 

segundo semestre del 2020 se realizó un modelo de la 

Vidriera Hipercúbica utilizando las patentes del arquitecto 

Emilio Pérez Piñero., estudiando los detalles y los sistemas 

delplegables de dicho artefacto. 

Básicamente este sistema está compuesto de tres 

partes: 1-la estructura plegable principal compuesta de una 

estructura tridimensional reticular desplegable, con 

módulos en haces de cuatro barras conectadas entre sí por 

un nudo central que permite el movimiento. Cada barra 

consta de tres conexiones que garantizan los movimientos 

de plegado y desplegado. Gracias a un sistema de barras 

telescópicas se garantiza la posición final de plegado. 2-Un 

sistema pantográfico que realiza la unión entre el plano de 

vidrio y la estructura principal. 3- un plano de vidrio 

compuesto por unidades superficiales que se pliega y 

despliega conjuntamente con las otras dos partes 

anteriormente descritas.  

En el seminario la geometría y mecanismos de los 

sistemas desplegables es revisada y comprobada con 

diferentes maquetas y materiales y finalmente se realiza un 

modelo a escala 1:2. Para la estructura plegable principal se 

utilizan tubos de PVC unidos mediante nudos realizados 

por sección de perfiles de aluminio con una cabeza de 

polímero impresa para realizar las diferentes transiciones. 

(Fig. 4). Para el Sistema Pantográfico se utilizan piezas de 

polimetacrilato (PMMA) de 3mm cortadas con la cortadora 

laser según diseño simplificado realizado con CAD. Para 

simplificar en procesos y material se eligen tableros MDF 

de 3mm para sustituir los módulos de vidrio. Todas las 

pequeñas piezas de unión entre el plano de vidrio y el 

Sistema Pantográfico se imprimen en ácido poliláctido 

(PLA) desde modelos creado en RHINO usando una 

impresora 3D. Posteriormente se comprueban la 

compatibilidad de movimiento entre las diferentes partes 

del modelo plegando y desplegando el modelo. Éste forma 

un cubo cuando está plegado y una superficie plana cuando 

se encuentra desplegado. Tanto la geometría como los 

detalles constructivos han sido comprobados y son viables. 

La resistencia de los materiales tiene que ser revisada, ya que 

algunas piezas colapsan al plegar el sistema nuevamente. El 

trabajo realizado se toma como base de partida en un futuro 

cálculo de la estructura utilizando un modelo de elementos 

finitos y un rediseño de las uniones estructurales. 

  Figura 3. Barras de PVC, perfiles de aluminio utilizdos para los nudos. Piezas utilizadas para unir el plano de vidrio con el Sistema Pentográfico. 
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Figura 4. Reinterpretración de la Vidriera Hipercúbica. Prototipo realizado en el seminario Bewegliche Tragwerke. Universidad de Siegen

4. Futuros desarrollos. Conclusiones

El modelo realizado en el seminario con los 

estudiantes es una estructura horizontal apoyada en todos 

sus nudos inferiores en el pavimento. Realmente la Vidriera 

Hipercúbica es un artefacto pensado para estar en posición 

vertical soportado por un sistema en cruz. La geometría y 

los sistemas de plegado desarrollados durante el seminario 

se pueden adaptar a la posición vertical requerida y acorde 

con el artefacto. Para ello se trabajarán estos aspectos en 

futuros seminarios.  

La colaboración entre Salvador Dalí, uno de los máximos 

representantes de surrealismo, y el extraordinario arquitecto 

Emilio Pérez Piñero representa la dualidad entre arte y 

tecnología que encontramos en la arquitectura. Gracias a la 

implementación del seminario, los estudiantes han podido 

entender el comportamiento de los sistemas desplegables. 

El uso del movimiento en un intervalo temporal, 

entendiendo este proceso como una cuarta dimensión, es 

quizás un concepto contemporáneo fácilmente 

extrapolable a la tecnología. Por ejemplo, en sistemas de 

protección solar automáticos o colectores solares que, 

controlados por sensores, se alinean de forma óptima hacia 

el Sol. 50 años después la investigación iniciada por Emilio 

Pérez Piñero se manifiesta vigente y es más que susceptible 

de desarrollarse para ser utilizada en futuros desarrollos 
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