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Con el inicio del nuevo siglo, se decide dar a la luz con esta sencilla publicación, las 
ideas que se han querido presidan la actividad docente de ésta cátedra en este curso 
académico 2000-2001. 
A los breves textos programáticos del curso, sobre lo tectónico y lo estereotómico, y 
sobre la luz y la gravedad~ se acompañan algunos textos de los profesores, algunos de 
ellos elaborados para el presente curso. 
Se quiere con todo ello dejar cosntancia de la actividad académica desarrollada. 
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Introducción 

Para acordar la enseñanza en los dos planes, el 96 con dos cuatrimestres y el 75 con 
un año académico completo, se optó por poner una situación y tema comunes dividido 
de tal forma que fuera compatible para ambos planes. Se desarrolló todo en torno a un 
lugar común, el Monte de Santa Tecla en el municipio de La Guardia, Pontevedra. 
En el primer cuatrimestre se desarrollo como tema pequeño un "Transbordador en el 
río Miño" y como tema grande un "Acuario", ambos al borde del mar. En el segundo 
cuatrimestre los tenias fueron un "Mirador'', como tema pequeño, y un "Parador", como 
tema grande, ambos a media ladera. 

La asignatura optativa bajo el título "Luz y Gravedad" se impartió en dos cuatrimestres 
con dos grupos de alumnos diferentes. En el primer cuatrimestre, con clases teóricas 
como "Architecture sine luce nulla Architectura ese, "El establecimiento de la 
arquitectura, El Podio"; se hicieron cuatro ejercicios: "La casa Soñada", "La casa en la 
concavidad", "La casa en la convexidad" y "La casa en la luz". 
En el segundo ejercicio se hizo un anáiisis exhaustivo de algunas de la obras del 
catedrático, con todo el proceso generador, y los alumnos hicieron propuestas 
alternativas y críticas analíticas sobre aquel proceso. 

estereotómíco y tectónico 9 



estereotómíco y tectónico 10 



tectónico / estereotómico (asignatura de proyectos de los planes 75 y 96) 

El Curso Académico 2000-2001 inaugura no sólo un nuevo milenio sino que además 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid el Plan Nuevo se convierte en la estructura 
docente principal de la Escuela. 

Durante los últimos cursos académicos hemos -recorrido de una manera ordenada en 
este Taller de Proyectos muchos de los temas básicos de la Arquitectura, cuyo 
profundo entendimiento es más que conveniente para poder proyectar y construir con 
el rigor y la precisión que requiere la Arquitectura. 

Así hemos tratado de la LUZ (1990-1991 y 1992-1993), de la relación con el LUGAR 
(1991-1992) y la NATURALEZA (1993-1994), de la GRAVEDAD (1994-1995), de la 
MATERIALIDAD (1995-1996), de la MEDIDA (1996-1997), de la ESTRUCTURA 
(1997-1998), de la ESCALA (1998-1999) y de la FUNCIÓN en el pasado curso 
académico 1999-2000. En el presente curso académico 2000-2001 vamos a tratar 
sobre lo Tectónico y Estereotómico. 

En el centro de las múltiples cuestiones que actualmente se plantea la arquitectura, 
creemos que puede servir de referencia y apoyo el estudio del carácter TECTÓNICO o 
ESTEREOTÓMICO de la propia arquitectura como instrumento eficaz para dar salida 
a muchas de aquellas cuestiones. Esta óptica bajo la que cabe analizar certeramente 
tanto las arquitecturas clásicas de la antigüedad, como las de los maestros modernos, 
como las de las nuevas corrientes ·que emergen o desaparecen cada día, puede ser 
de gran utilidad pedagógica. Claro que los temas antes enunciados de la LUZ, el 
LUGAR, la NATURALEZA, la GRAVEDAD, los MATERIALES, la MEDIDA, la 
ESTRUCTURA o la ESCALA, hacen todos relación al ESPACIO en el que se 
desarrolla la FUNCIÓN. 

Volvemos a incidir en este· curso en los mecanismos que partiendo de lo 
abstracto acaban en lo concreto, construyendo estos espacios que sirven a la función. 
Mecanismos de transición (entrar-salir, subir-bajar). Mecanismos de relación con el 
lugar (subrayar-enmarcar, abrir-cerrar). Mecanismos de relación del proyecto-espacio 
(compresión-dilatación, oscuridad-claridad). Mecanismos de cualificación de ese 
espacio (vertical, horizontal, diagonal). Mecanismos de luz capaces de.hacerlo posible 
y visible. Mecanismos de entendimiento de su relación con la gravedad 
( estereotómico-tectónico ). La plataforma, el plano horizontal como· primer mecanismo. 
La sección libre como un paso más tras el plano libre, etc. 

Queremos centrarnos en el pensamiento del arquitecto como creador con los 
instrumentos de la razón para llegar a una n~cesaria formalización, que sea capaz de 
traducir y expresar con su forma y sus materiales lo que el arquitecto quiere de esos 
espacios. Una vez más queremos hablar de construir ideas. Del arquitecto como 
constructor de ideas. 
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luz y gravedad (asignatura optativa 2º ciclo del plan 96) 

DEFINICIÓN: 

La luz y la gravedad como temas centrales de la Arquitectura. 

OBJETIVOS: 

Es el hombre quien y para quien se crea la Arquitectura. Y su relación con el 
Espacio se hace a través del Tiempo. Lo que traducido a elementos materiales viene a 
desembocar en su relación con la GRAVEDAD y con la LUZ. Son la GRAVEDAD, que 
construye el Espacio, que hace relación al Espacio, y la LUZ, que construye el 
Tiempo, que da razón del Tiempo, cuestiones centrales de la Arquitectura. El control 
de la Gravedad y el diálogo con la Luz. 

La revolución que han supuesto en los últimos tiempos los nuevos materiales, 
el vidrio y el acero, ha sido una revolución relativa a una diversa comprensión y 
resolución de los temas de Luz y de Gravedad. Ambas afortunadamente inevitables 
para la Arquitectura. 

La lucha con la Gravedad, su dominio, y con él, el del Espacio, es el primer 
tema, afortunadamente ineludible, y todo consistirá en cómo controlarla. Quizás con 
técnicas nuevas. Si el acero, y el hormigón armado con él, han hecho posible la 
Arquitectura actual, podríamos pensar, aunque sea difícil, que puedan aparecer 
nuevas técnicas. Se tratará en todo caso de encauzar esa Gravedad que es real como 
la tierra. misma a la que todo lo ma,erial siempre tiende a volver y siempre vuelve. 

El diálogo con la Luz, es el btro gran tema. Cuando el dominio de la Luz ha sido 
el argumento de toda la Historia de la Arquitectura, ahora que ya tenemos medios para 
controlarla, parece que la mayoría de los arquitectos se hubiera olvidado de ella. La 
normalización del vidrio plano en grandes dimensiones, ayudado con el acero, hace 
posible aquella utopía de la Luz vertical. Y también hace posible el planteamiento del 
espacio horizontal continuo con Luz horizontal. 

CONTENIDO: 

Taller de proyectos donde se desarrolle el estudio preciso de la luz y la 
gravedad a través del orden de la estructura y del control de la luz en su relación con 
el espacio en proyectos concretos, tanto en obras de la Historia de la Arquitectura 
como en proyectos planteados a los alumnos del curso. 

MÉTODO: 

Trabajo de taller. Clases teóricas y prácticas relativas a la luz y a la gravedad. 
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el establecimiento de la arquitectura 
La construcción del plano horizontal: el podio y la plataforma 

Alberto Can1po Baeza 

ACTUALIDAD DE LA CUESTIÓN 

Si uno estudia las revistas de élrquitectura de estos últimos años parecería que un 
terremoto hubiera conmovido los cimientos sobre los que se apoya la arquitectura. 

Los planos inclinados aparecen por doquier. No sólo las rampas de acceso ya 
imprescindibles, sino los propios planos de asiento de las funciones, fueren las que 
fueren, proliferan a veces sin sentido. Y si en un museo, véase si no el Gugengheim 
de Frank Lloyd Wright, esta situación es adecuada para hacer que circulen con buen 
ritmo los visitantes, parece que para una casa que nos habla' de estar, de reposar, de 
quedarse, de permanecer, no es tan propia esta situación de dinamismo acelerador 
del plano de apoyo. 

Y es esta cuestión, la del plano del suelo, por qué plano, por qué inclinado, la que 
vamos a tratar de analizar. Por qué, cómo, dónde y cuando; 

Arquitectos de tanto interés como Rem Koolhas, o algunos de sus discípulos 
españoles como Zaera, o Van Berkel, plantean esta cuestión, o la dan por resuelta, en 
sus proyectos más conocidos. 

Y así como la terminal de Yokohama de Zaera, por la naturaleza de su función 
(tránsito, entrar, salir, pasar), y de su ubicación (entre el mar dinámico y la tierra 
estática) los planos inclinados pueden llevar a una buena solución que aúne 
adecuación e interés espacial, en la casa en el bosque a lo Mobius, es más discutible. 

Y si los inclinados planos de Koolhas en el Kunsthall de Rotterdam que no sólo 
soportan los recorridos sino losr asientos de la sala focalizada, son allí eficaces, no 
parece que lo sean tanto en el proyecto de la embajada de Holanda en Berlín, ni las 
rampas de la villa d'Ava o de la casa en Bordeaux son sustanciales en esas brillantes 
composiciones espaciales. 

La casa de Van Berkel, que bien podría ser un pabellón de exposiciones, plantearía 
problemas a la hora de ser entendida como un espacio para la permanencia. Una 
escultura grande para ser recorrida puede ser muchas cosas menos una casa. 

' 
En relación con el tema del plano inclinado hacía Oíza una consideración que a me 
pareció siempre certera: que la escalera no era más que un plano plegado para poder 
cambiar de nivel. Añadiría yo, en esa misma línea, que la rampa es un plano des
plegado para cambiar de nivel más lentamente, pudiendo deleitarse el paseante en el . 
espacio que recorre. Y ambas, escalera y rampa, son espacialmente dinámicas. 

LA HISTORIA ANTIGUA 

Cuando el hombre primitivo levanta los trilitos del recinto sagrado de Stonehenge, 
antes ha encontrado, o creado, un lugar con un plano horizontal donde conformar 
aquel recinto bien definido. · 
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La Acrópolis de Atenas, antes de la belleza inmensa de sus templos, es una propuesta 
de un plano horizontal elevado, en lo más alto de aquella montaña de los dioses, como 
bien lo entendieron los maestros cuando lo visitaron. Los dibujos de Le Corbusier, de 
Kahn o de Schinkel son harto expresivos. Antes que dibujar" los detalles o los templos, 
dibujaron una vista general, suscribiendo aquella operación fundamental de crear el 
plano horizontal allá arriba. 

Villa. Rotonda, por encima de su brillante composición, nos habla del establecimiento 
de un plano horizontal, lo que los italianos llaman significativamente ''piano nobi/e", 
donde las potentes escaleras de acceso a ese plano horizontal no hacen sino subrayar 
esa idea de podio de la que estamos hablando. 

HABLAN LAS PALABRAS 

Cuando tratamos de este plano horizontal sobre el que el hombre se aposenta, nos 
vienen a la cabeza muchas palabras que hacen relación a esta cuestión tan 
arquitectónica. 
Establecerse, table (francés), table (inglés), tabla (español), tavola (italiano) 
Aposentarse, posarse, sentarse, asentamiento, reposar 
Podio, plataforma, basamento, estilóbato, base, bancada,. terraza, azotea. 

El hombre con la arquitectura se establece en un lugar para reposar en él. La palabra 
"table" tanto en inglés como en francés, significa mesa, plano para poder desarrollar 
diversas funciones como leer, comer, trabajar; es como un mantel en el suelo, o un 
tapete o una alfombra. 

El cuadro de Manet "le dejeneur shr /'herbe", con los personajes alrededor del mantel 
establece una clara situación de dominio espacial sobre la naturaleza. Lo que todos 
hemos hecho cuando hemos ido al campo o la playa: poner un mantel o una toalla en 
el suelo creando ese plano horizontal de dominio espacial. 

Y después de establecerse, habrá que ver cómo cubrirse (estructura portante y plano 
superior), protegerse (cercar, tapiar, muros), y decidir los límites de ese plano 
horizontal. Actividades todas que hacen relación, como no podría ser menos, a lo más 
propio de la arquitectura. Y de esas dos operaciones, cercarse y cübrirse, trataremos 
en otra ocasión, del techo y del recinto. 

EL MOVIMIENTO MODERNO Y EL PLANO HORIZONTAL 

¿Qué es la casa Famsworth sino un espacio definido entre dos planos horizontales 
que flota? Mies Van der Rohe pone a flote el plano horizontal de su suelo. A la precisa 
altura de nuestros ojos, tan alta que necesita de otra plataforma intermedia que nos 
haga posible el acceso de una manera más lenta, más palpable. Y ya sobre la 
plataforma principal, nos encontramos como si sobre una balsa o como si de una 
alfombra voladora se tratara. Con la calma y la serenidad que le confiere no tanto el 
clasicismo de su composición como la decisión de la altura a la que sitúa ese plano 
horizontal, tan horizontal que necesita inventarse un mecanismo especial para que el 
suelo fuera perfectamente plano. Y así bajo las losas de travertino hay unas pirámides 
invertidas de grava para su desagüe. El maestro, tan celoso de la horizontalidad, no 
permitió ni la más mínima pendiente bajo sus pies. 

¿Y qué es la villa Savoie sino un espacio sobre un plano horizontal que navega? Le 
Corbusier coloca en la villa Savoie. el plano principal a una altura taí sobre el paisaje 
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que pareciera la cubierta de un barco. Bastante más alto que e( de Mies, a una planta 
del suelo. Y si la balsa miesiatla no necesitaba barandillas (no he visto jamás ninguna 
balsa, incluida la de Delacroix, con barandilla), el barco de Le Corbusier sí necesita 
protección. Así podríamos leer el alféizar de esa "fenetre en /ongeur" como barandilla 
que protege el patio alto, abierto al cielo, sobre el que la villa Savoie bascula 
espacialmente. La rampa, como mecanismo de acceso de velocidad más lenta, actúa 
de conexión funcional más que espacial, y es más rápida que el plano previo de Mies. 
Ambos maestros, convencidos de sus resultados, repitieron estos mecanismos de 
acceso, cada uno el suyo, en numerosas ocasiones. 

Y ¿qué es la casa de Utzon en Porto Petra en Mallorca sino un espacio sobre un 
acantilado tallado en horizontal frente al mar? Si me he atrevido a ver la Famsworth 
como una balsa y la Villa Savoie como un barco, no puedo menos que, siguiendo los 
símiles marinos, .hablar del plano horizontal de la casa de Utzon como si de un muelle 
se tratara. El maestro danés escribió un interesante texto sobre las plataformas dando 
razón del origen de gran parte de su arquitectura: la consideración básica del plano 
horizontal del que estamos tratando de escribir. Pareciera que buscara aquí "la lejanía 
y la calma" de la que en ese texto habla al situarse sobre ese muelle frente al mar. Si 
Mies levanta el plano como si -de ir de puntillas se tratara y Le Corbusier se despega 
más como para construir su palafito, Utzon construye su plataforma, su basamento 
con un sentido quizás más primitivo. Y una vez definido ese podio con piedra, piedra 
sobre piedra, levanta sobre él sus templos también a la griega manera. 

LA GRAVEDAD, EL PORQUÉ DEL PLANO HORIZONTAL 

No se trata de hacer distinciones pseudo médicas sobre el sentido del equilibrio y la 
trompa de Eustaquio de nuestro oído interno, pero alguna relación deben tener con 
este tema de la horizontalidad. Para estar, que 1 es reposar, que es quedarse, 
permanecer, reclamamos un suelo horizontal. Sólo be les pone un plano inclinado a 
algunos presos para, precisamente, producirles desequilibrio. Para trabajar y poder 
apoyar los instrumentos que utilizamos, necesitamos el plano horizontal de una mesa, 
sabemos bien los arquitectos menos jóvenes cómo se nos caían las cosas del antiguo 
tablero inclinado. También para dormir, necesitamos, con mayor o menor mullición, un 
plano horizontal sobre el que reposar. No he visto jamás camas en planos inclinados, 
salvo casos clínicos en los hospitales o las de los peores presos en las películas más 
tópicas. Para sentarse, aunque después tenga también sus matices ergonómicos, 
necesitamos del plano horizontal, y así podríamos seguir observando como la cuestión 
del plano horizontal es, en la arquitectura, algo más que un capricho. 

LA CUEVA Y LA CABAÑA 

Cuando el hombre todavía habita en la cueva, busca en ella y si no los crea, planos 
diversos donde situar sus funciones. Busca un plano principal, horizontal donde 
desarrollar las funciones comunes, quizás donde colocar el fuego y después un plano 
un poco más alto horizontal, a nivel de asiento, para sentarse. Busca luego unos 
planos horizontales, más recogidos, capaces de dar cobijo a su necesidad de dormir. 
Es fácil imaginar lo anterior, sabiendo la necesidad ·del plano horizontal, que frena la 
gravedad,·en la vida del hombre vertical. 

Cuando el hombre sale de la cueva y concibe en su cabeza la idea de una posible 
habitación toda construida por él, controlada por él incluso en la elección del lugar, 
busca un sitio plano. Y lo apisona, y lo hace más plano y lo barre y lo marca, quizás 
como los animales. Pero a diferencia de ellos, lo marca con la geometría. Quizás con 
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el cí¡culo o con el cuadrado. Y a renglón seguido lo cubre, y luego lo cerca, como en la 
cabaña caribeña, con la que Semper resume pedagógicamente sus "cuatro elementos 
de la arquitectura". 

EL PODIO ESTEREOTÓMICO 

Podríamos imaginar el plano horizontal como tallado en la misma roca como un 
basamento sobre el que se va a asentar la arquitectura. Esta actitud de continuidad 
desemboca en la construcción de un podio que es uno con la tierra, como nacido de 
ella: el podio estereotómico será siempre masivo, pétreo, pesante. Las sugerentes 
imágenes de Adolf Apia, que gustaran tanto a Le Corbusier, pueden ilustrar de manera 
bien expresiva este tipo de operaciones. Los podios con que Mies Van der Rohe 
resuelve la casa Tugendhat en Brno, o el pabellón de Barcelona pertenecen a este 
género del podio estereotómico. Y su idea viene reforzada por la manera en que 
aparecen los escalones de acceso como excavados, tallados en ese potente 
basamento. Es interesante observar que Mies, cuando decide utilizar el podio 
estereotómico, coloca siempre los escalones excavados de manera lateral. De manera 
muy diferente, cuando utiliza la plataforma flotante, sus escalones, también flotantes, 
aparecen en situación frontal. Así lo hará el viejo maestro una vez más en la entrada 
principal de su última obra en Berlín. Como lo hiciera Palladio en la villa Rotonda o en 
la Malcontenta de manera patente. Escaleras frontales en la Rotonda y laterales en la 
Malcontenta. 

EL PODIO TECTÓNICO 

Que ya no es podio sino plataformb. El plano principal, el "piano nobile" aparece como 
alfombra flotante, o como mesa cuando en la Arquitectura se pretende esa 
"flotabilidad" como Mies o Le Corbusier lo hacen en algunas de sus más 
paradigmáticas obras. 

La plataforma flotante de la Famsworth House (balsa la hemos llamado) o de la vílla 
Savoíe (cubierta de barco la hemos llamado) son claro ejemplo del plano horizontal 
elevado flotante. Algo que sólo es posible con el acero o con el hormigón armado. 

Hemos recorrido algunas cuestiones acerca del plano horizontal que ya vemos que no 
es antiguo ni moderno, ni clásico ni vanguardista. Es un mecanismo, una situación que 
hace relación a los temas más básicos del hombre en su condición de ser físico 
dependiente de la ley de la gravedad, que no puede evitar. O mejor aún, que si la\ 
Arquitectura que es para el hombre que es su centro no puede dejar de contar con la l 
un tema ineludiblemente básico. 
gravedad como ingrediente necesario, la cuestión del plano horizontal seguirá siendo \ 

MIES UP! 

El plano horizontal elevado es un tema principal en los planes de Mies Van der Rohe, 
que nos propone así el dominio del hombre sobre la tierra. 

Todos los proyectos de Mies manifiestan su empeño en crear este plano horizontal del 
que ya nunca se apeará Y para ello utiliza dos vías de gran eficacia~ según trabaje 
con ese plano como límite superior de un podio o como plano aislado flotante. En el 
primer caso podríamos hablar con terminología tomada de Semper del podio 
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estereotómico. En el segundo caso de podio tedónico, o mejor todavía de plataforma. 
En ambos casos siempre nos colocará este plano a la altura de los ojos, marcando 
desde el primer momento una posición muy precisa de horizonte próximo donde el 
plano horizontal se hace línea. Una razón más para comprender la importancia que 
Mies da a cómo se accede a ese nivel, siempre por escalones y nunca por rampa, en 
una operación espacial de gran interés. 

Por un lado, cuando de un podio estereotómico y pesante se trata, accede de manera 
lateral. Los escalones de acceso a la casa, en la Tugendhat, o al pabellón de 
Barcelona, son laterales, y recogidos por un peto acentuando su condición de · 
excavados en la roca· pétrea. 

Por otro, siempre que de una plataforma se trata, lo que hemos llamado podio 
tectónico, accede de manera frontal. Los escalones de acceso a la Famsworth o al 
Crown Hall, son siempre frontales, y sueltos, ligeros, como flotando en el aire. 

Es interesante estudiar cómo Mies, en los escalones excavados en el lateral de los 
podios, plantea el acceso continuo, sin detenimiento. O con el sólo descanso del 
pequeño rellano.· Se trata de llegar cuanto antes arriba, al plano superior. Por el 
contrario, en los escalones que flotan en situación frontal para acceder a la plataforma 
superior, Mies crea una plataforma intermedia, amplia, en la que hace que nos 
detengamos para empujarnos a la contemplación de la transparencia y la continuidad 
del templo arquitectónico que nos ofrece arriba. 

Y cuando hemos creído descubrir con tanta claridad los mecanismos del v1eJo 
maestro, nos· encontramos con un dibujo primero de 1950 del Crown Hall donde Mies 
plantea el acceso precisamente al revés: de manera lateral. Admitiendo que también él 
es capaz de dudar. 

El maestro nos pone el listón muy alto, a la altura de los ojos, para con gran sentido 
pedagógico acceder de su mano al elevado mundo de su arquitectura. 

' . • 2 0'0· .··. ;· 

. ••• '+ 
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reflexiones acerca del tiempo arquitectónico 

Jesús Mª Aparicio Guisado 

TIEMPO ABSOLUTO Y TIEMPO RELATIVO 

A semejanza del espacio el tiempo puede considerarse de tres modos: 

1. ¿orno realidad en si mismo (Newton) 
2. domo una relación, un orden (Leibniz) 
3. domo una propiedad (duración) 

1 

Cara
1
cterísticas del tiempo: contínuo, ilimitado, no isotrópico (una dirección y una 

dim~nsión) y homogéneo. 

El tiempo puede ser absoluto y relativo. El tiempo absoluto lo llamamos eternidad y 
como tal es indefinible e inmensurable. Paradojicamente la eternidad es la ausencia de 
tiempo o la presencia contínua, o sea que el tiempo sólo existe como tal en su sentido 
relativo que se puede definir y medir. El tiempo es una dimen.sión que aparece con las 
características antes señaladas, como un límite que se abre entre la eternidad y el 
instante. 

Si el grado absoluto del espacio es la infinitud, el grado absoluto del tiempo es la 
eternidad. La arquitectura nos conmueve con el espacio y el tiempo hacia lo infinito y 
lo eterno. 

Heidegger en El ser y el tiempo entiende el tiempo como horizonte trascendental de la 
pregunta por el ser. 

Newton afirmaba que el tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por 
su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación con nadá externo, y se lo llama 
así mismo duración. El tiempo relativo, aparente y común, es una medida sensible y 
externa de la duración por medio del movimiento, que es comunmente usada en vez 
del tiempo verdadero. 

Inicialmente, al acercarnos al tiempo arquitectónico nos referimos al tiempo relativo. El 
tiempo arquitectónico es la medida sensible y externa de la duración de la arquitectura 
por medio del' movimiento. 

TIEMPO RELATIVO 

Para comenzar a hablar de tiempo relativo conviene dejar claro que este tiempo es 
algo relacionado con el movimiento y no sólo con el movimiento físico, sino también 
con el movimiento de la mente. 

Definía Aristóteles el tiempo como la medida del movimiento según el antes y el 
después. Por ejemplo en la oscuridad no percibimos movimiento, pero con un 
movimiento de la mente pasa el tiempo. 

El movim.iento es la relación entre espacio y tiempo. 
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Si la emoción ( emotío) es el movimiento repentino entre las partes y el todo podemos 
concluir que el tiempo es un~ dimensión de la emoción. 

Zubiri sostiene que emoción es la fruición producida por la belleza. El tiempo pues es 
una dimensión de la fruición que produce la belleza. 

Los conceptos tiempo y movimiento están vinculados entre sí ta estrechamente que 
son interdefinibles: medimos el tiempo por el movimiento pero también el movimiento 
por el tiempo. 

La referencia del tiempo son sus intervalos y la velocidad. EUiempo es un orden de 
sucesiones. 

Leibniz define tiempo como orden de existencia de las cosas que no so son 
simultánteas. Así, el tiempo es el orden universal de los cambios cuamdo no tenemos 
en cuenta las clases particulares de cambio. 

El tiempo combina los ciclos y la velocidad. El tiempo que venía definido por eras se 

refería a per.iodos de sucesos geológicos que se medían en millones de años. Las 

distancias galácticas se miden por tiempos (años luz) El año luz se define por 

espacios. 

Con la aparición del hombre comienzan las edades que se refieren primero a ciclos de 
descubrimiento de materias (piedra, hierro, bronce) para pasar a ser reflejo de la 
evolución de actividades intelectu~les del hombre sobre la tierra (antigua, moderna, 
contemporánea, industrial) 

Observamos como los ciclos son cada vez más breves aurrentando ·por tanto la 
velocidad de los cambios. Si los cambios geológicos necesitaban millones de años, los 
biólogicos reducen el tiempo y el hombre aumenta aún más la velocidad de los ciclos 
haciendo que las edades sean cada vez más breves y más intelectuales. 

Las edades humanas se dividen en siglos que son un arbitrio numérico que 
comprende cien años. 

El año mide temporalmente el espacio que recorre la tierra para alcanzar un ciclo u 
orbita alrededor del sol. O sea que el ciclo de la tierra se puede medir en espacio o en 
tiempo. 

1 

El año se subdivide en estaciones que se corresponden con equinocios solaies . 

. Los días miden en tiempo un ciclo de la tierra girando sobre sí misma y que e\ hombre 
lo reconoce en el ciclo solar. En el ecuador este ciclo medido en espacio es d~ 40. 000 
Kms. Sin embargo en los polos el espacio del ciclo es O y el ciclo solar e1s\ ciento 
ochenta y dos veces más dilatado que en el ecuador. \ 

Podemos considerar aquí como el tiempo y el espacio dependen del lugar. El tiempo 
del norte no puede ser semejante al tiempo del sur. Si los ciclos varian, varía el tiempo 
y con él la arquitectura. 

El intervalo entre la noche y el día en el ecuador sucede cada venticuatro horas, 
mientras que en los polos ocurre cada seis meses y esto sucede simplemente por que 
el eje del movimiento terrestre pasa por los polos. 
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El espacio y el tiempo es relativo y diferente para cada uno de los puntos de la tierra. 
La percepción del tiempo varía dependiendo del movimiento, mientras que la medida 
del tiempo se mantie\e inalterable. 

\ 

\ 
EL INSTANTE \ 

El diferencialº de tiemp~ lo llamamos instante. En la traducción latina de instante 
encontramos una primera acepción en momentum-i que significa movimiento, impulso. 
Una segunda acepción, \temporis punctum, que podemos traducir como punto del 
tiempo. La tercera acepción, ilico, que tiene su etimología en ín loco, en el lugar. 

El instante es un movimiento, un punto en en tiempo. 

El instante es un diferencial de eternidad. El instante es el ahora. En el instante se 
resume el tiempo. 

La nocion de pasado, presente y futuro aparecen con el hombre y su tiempo, en el que 
se conjugan memoria, atención y espera. Pero el tiempo es el ahora. 

Si Platón decía en el Tímeo que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, el 
instante es su imagen detenida. 

La traducción latina de eternidad, perennitas-atís, habla de una realidad inmutable sin 
cambio frente al tiempo que siempre es caduco. 

EL TIEMPO ARQUITECTÓNICO 

El hombre construye en tiempos relativos referidos al tiempo absoluto. 

El tiempo arquitectónico buscé} la belleza, la felicidad del hombre mediante la emoción 
entendida como fruición producida por la belleza (Zubiri) 

La arquitectura es la habitación de la belleza. La arquitectura es una emoción que se 
habita. El espacio y el tiempo· son las medidas de la habitación del hombre. 

Son las partes que construyen la arquitectura las que hacen referencia al tiempo 

relativo. 

Hay que concebir la emoción arquitectónica desde su dimensión temporal. Un correcto 
conocimiento de la edad del hombre hace que sea más facil comprender su temporal 
interpretación de la eternidad realizada con piedra en Stonehenge. y con acero y vidro 
en la Farnsworth House. El tiempo absoluto de la eternidad, la atemporalidad lograda 
con tiempo y con elementos de su tiempo es distintivo de la verdadera arquitectura. 

Si la escala métrica es una relación humana entre el espacio construido y el espacio 
infinito. La escala temporal acuerda el tiempo y la eternidad (el no tiempo) 

Saber el,ciclo solar anual y diario, conocer las estaciones, conocer el lugar y la historia 
del hombre. Saber como son los movimientos del hombre y su percepción visual, tactil, 
auditiva ... son conocimientos indispensables para pensar en tiempos arquitectónicos. 
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De la misma manera que conocemos la métrica humana, debemos lograr saber sus 
tiempos. Tenemos que medir los tiempos en la arquitectura de igual manera que a 
medimos los espacios. El tiempo es realmente una dimensión no métrica del espacio. 

Conocer el tiempo del lugar es indispensable para levantar arquitecturas con visos de 
eternidad. Para conocer el tiempo del lugar hay que estudiar geología, anatomía, 
historia, astronomía, física, aritmética, geometría, pues los signos del tiempo son 
relativos y se manifiestan en movimiento. 

El Panteón es una buen ejemplo de edificio que no sólo manifiesta el universo a escala 
humana, sino que además encierra el tiempo dentro de sí. Si la gravedad vectoriza el 
espacio absoluto entendido como volumen, el sol con su luz y la tierra con sus 
movimientos de traslación y rotación vectoriza el tiempo. Esta vectorización supone 
hacer escalar lo infinito y lo eterno, darles escala. 

La arquitectura es la habitación de la belleza y esta habitación entendida como 
sustantivo se realiza en el espacio y entendida como verbo se lleva a cabo en el 
tiempo. 

/ 

' "I 

Convento de la T ourette 
Dibujo de Suso Aparicio 
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Juan Carlos Sancho Osinaga 

Sorprendentemente no son muchos los escritos de pensadores que hayan abordado 
directa y profundamente el tema del espacio desde un punto de vista arquitectónico. Y 
la mayoría de los que han sido planteados, han estado rodeados de cierta 
incertidumbre, y en ocasiones de polémica. Pero, excepcionalmente, surgen textos 
que, con sigilo, se afianzan y se convierten en verdaderos puntos de referencia, 
instigadores, a posteriori, de la actividad arquitect6ónica. Algo de esto ocurre con Die 
Kunts und der Raum (El arte y el Espacio), un pequeño y renovador texto sobre el 
sentido del espacio de M. Heidegger, publicado en 1.969, con siete litografías de 
Chillida. 

Ya en los 90, y con ocasión de la última obra realizada por Chillida, se ha vuelto la 
mirada a este texto, en un esfuerzo de revisión de la influencia de las hipótesis 
Heideggerianas sobre el espacio, en relación a la obra plástica de Chillida. 

Estos nos sirve de pretexto y de reflexión, en primer lugar, sobre el autentico sentido 
de la obra actual de Chillida; pudiendo plantear que, si bien lo que hace 20 años par 
Heidegger era un establecimiento teórico a nivel de reflexión sobre el espacio, 
silenciosamente hoy, en Chillida es una afirmación plástica, incluso revisada y 
potenciada dentro de un logro creativo revitalizador. 

Por otro lado, una segunda reflexión se basa en la observación del brote de una 
vigorosa sensibilidad frente al espacio y frente al objeto surgida, entre otras variables, 
del sugerente texto de Heidegger, asumida y expresada con mayor nitidez en la obra 
de Chillida. Así, es de donde partimos, desde un intento de indagar en las cualidades 
de esta sensibilidad frente al espacio y corresponderla con el espacio arquitectónico. 
Esta indagación nos coloca directamente en el texto de Heidegger. 

En Die Kunst und der Raum, Heidegger nos adentra, aunque genéricamente en tres 
estados del espacio: 
1. el espacio dentro del cual la presencia plástica puede ser entendida como un objeto. 
2. el espacio que rodea los volúmenes de las formas (figuras). 
3. El espacio existente como vacío entre volúmenes. 

Chillida, en paralelo con Heidegger, retoma ab9iertamente este mismo modelo y sitúa 
su espacio escultórico en un lugar común: 
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"No hablo del espacio que está fuera de la forma; que rodea al volumen, y en el cual 
viven las formas, sino que hablo del espacio que las formas crean, que vive en ellas y 
que es tanto o más activo cuanto más oculto actúa". 

Esta metáfora de asociación, casi dialéctica, entre forma y espacio, lleva implícita la 
contraposición entre dos tipos de espacio. Chillida, para expresar ese espacio casi 
mágico (que conlleva estar oculta y que, cuanto más oculto más activo), empieza por 
resaltar de que tipo de espacio no se trata, diciéndonos: no es "el espacio en el cual 
viven las formas"; para revelar inmediantamente que se trata, en cambio, del "espacio 
que las formas crean". 

Cualitativamente Chillida afirma un cierto tipo concreto de espacio que, volviendo a los 
tres estados de Heidegger, y en una primera lectura, podría relacionarse al "espacio 
existente como vacío entre los volúmenes", dotando a ese vacío de la particularidad de 
"ser creado por las formas". Atendiendo, en un primer acercamiento, a este tipo de 
espacio retomado por Chillida, podemos relacionar este vacío con ese espacio que las 
formas crean y no con el otro en donde las formas viven. 

Dejando por el momento esta idea, podemos seguir su huella, reparando en lo que el 
mismo Chillida nos dice mas adelante: 

"(Este espacio) pone en movimiento la materia que lo configura, determina sus 
proporciones, mide y ordena sus ritmos". 

Este segundo párrafo nos V? a permitir profundizar a partir de dos reflexiones, 
finalmente coincidentes, ya planteadas en base a un acercamiento al espacio 
arquitectónico: · 
- La primera reflexión se basa en la existencia en esta frase de un cierto aroma 
lecorbusierano. Aroma que nos acerca a la década de los años veinte cuando Le 
Corbusier, con un sentido del movimiento retomado del Cubismo, plantea también la 
relación espacio-movimiento-objeto, que se resume claramente en la siguiente cita de 
C. Zervos, hablando sobre los papiers-colles: 

"El espacio en el cual los objetos se encontraban situados era creado por el 
desplazamiento hacia delante de los objetos." 

Pero ahora Chillida, con ese mismo sentido, invierte sorprendentemente la dirección, 
cambia los términos: ahora es el espacio el que pone en movimiento la.materia y no a 
la inversa, planteando una asociacion de direccion inversa a la de Le Corbusier (o 
cubista). Aparente matiz dialéctico pero con un gran cambio sustancial. Así, es el 
espacio el que concede los atributos de orden y proporción a la materia; el que 
determina la cualidad de la forma. Interesante cambio de dirección, notablemente 
influido por la mentalidad de Heidegger. Innegablemente esta posición nos coloca en 
otro punto de partida: el que la forma vaya determinada por el espacio y no a la 
inversa, nos trae el rumor de Debussy, cuando afirmaba que "La música no esta en las 
notas esta entre las notas". 

- Por otra parte, una segunda reflexión nos introduce en el sigüiente párrafo, casi al 
final del texto citado de Heidegger: 

" La forma tiene lugar dentro de una delimitación, que es la inclusión y la exclusión en 
relación con un limite ... 
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Por este hecho, el espacio entra en juego. Es ocupapo por la forma plástica 
caracterizada como volumen cerrado, como volumen perforado y como volumen 
vacío". 

Vemos como, para Heidegger, el espacio es inevitablemente apriorístico, ocupado 
más tarde por la "forma plástica". Este hecho nos introduce en tres tipos de volúmenes 
que conquistan el espacio: el cerrado, el perforado y el vacío, apareciendo el poético y 
paradojico "volumen vacío1

', expresión un tanto escultórica pero sugerente: el vacío 
como entidad apreciable. 

Esto nos lleva directamente al espacio arquitectónico, en donde nos adentramos otra 
vez en este complejo pero provocador concepto: el del vacío. Jacques Dupin ya 
plantea que "el vacío no es la nada, sino la matriz del espacio. No se define más que 
por lo que excluye o ignora". De este modo, y volviendo a lo sugerido por Debussy, el 
vacío viene a corresponder con esa emocionante potencialidad inicial que existe entre 
dos notas, entre dos sonidos; desde el silencio tenso hasta la plenitud sonora. 

Desde este punto, el vacío se convierte en la matriz del espacio, el que a configurar 
ese espacio manipulando las formas. Surge así un entendimiento del vacío como un 
espacio apriorístico y potencial; ahora el espacio es un vacío que se deja capturar, en 
tensión, en silencio, invadido o excluido por las formas y cualificado por la luz. Al 
construir con ese vacío se aprehende, se conforman, se hacen realidad los 
volúmenes, los objetos y el espacio que por ellos se genera; un espacio vivo bajo la 
luz. El vacío necesita de la forma, "llama a la forma", para generar espacio. Podríamos 
afirmar entonces que se entiende el espacio como algo definido, generado, que surge 
del enfrentamiento entre este vacío y la forma. 

Esta idea de espacio apriorístico que entendemos como vacío, que llama a la forma, 
entra en contraposición paradójica, aunque sea aparentemente (o formalmente), con 
este otro espacio ya visto, chillidiano, de raíz clásico-platónica, donde eran las formas 
las que lo creaban. Pero tan solo se trata de un espejismo paradójico. 

Porque de esta manera emerge la presencia del vacío construido como esencia del 
entendimiento del espacio, que expresa. y pone en movimiento los objetos que 
contiene, y que revela, asume, ordena y determina todos los atributos del espacio 
arquitectónico como son: la proporción, la medida, el ritmo, la armonía, la escala, el 
movimiento o la monumentalidad. Esto rompe con tres tradiciones clásicas: la de la 
cimentación del ideal de la belleza arquitectónica basada en la forma, en el contorno 
(modenature), y en la construcción de la materia. Ahora la forma, la forma en 
arquitectura, no tiene más sentido que como respuesta a este enfrentamiento con el 
vacío. Sin este entendimiento las formas se vuelven conectores formales carentes de 
contenido (así, entretenerse en intentar hacer arquitectura desde la forma lleva 
irremediablemente a formalismos inútiles). 

Y aquí podemos repetir el categórico aforismo de Stendhal, quien ya afirmaba que "en 
todo arte, detenerse en perfecciones subalternas es confundir miserablemente el 
medio con el fin .1

' 

Ahora el núcleo de la arquitectura pasa irremediablemente por el espacio: el espacio 
como materia. En donde el material bruto es el vacío y la materia trabajada es el 
espacio. 
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Volviendo a la aparente paradoja, podemos decir que la propuesta de este espacio 
que nos interesa, se entiende, en su realidad, solamente desde una contraposición 
vacío-volumen, y en su manifestación en simultaneidad, en donde la dirección clásica 
y platónica de "forma genera espacio", se vuelve ahora · a favor a "vacío genera 
espacio y forma" simultáneamente. 

Así, el vacío se trabaja con los volúmenes~-· con los materiales, con la luz, creando 
espacios en tensión, en gravedad, en densidad. Las formas, en contraposición, tallan 
el vacío incluyendo o excluyéndose, cualificándolo hasta darle una impronta, un talle: 
esto ya es espacio. Espacio materializado. 

La arquitectura debe ser capaz de expresar y construir esta nueva sensibilidad frente 
al vacío, ahora sí, cargado de espacio, donde esa contraposición surgida parte como 
emblema de la expresión del vacío, del vacío construido. 
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"Hasta ahora,· nuestro concepto de espacio se relacionaba con· la caja. Sin embargo, 
nos damos cuenta de que las posibilidades de disposición que forman el espacio-caja 
son independientes del espesor de las paredes de la caja. ¿No sería entonces posible 
reducir dicho espesor a cero, sin que el resultado de esta operación sea la pérdida del 
espacio?. La naturaleza de esta operación es, en cierto modo obvia; así pues, en 
nuestro pensamiento quedará el espacio sin caja, es decir, algo autónomo". Albert 
Einstein, 1928 

"Sólo ahora, podemos estructurar el espacio, abrirlo y vincularlo al paisaje, 
proporcionando a los hombres una definición volumétrica del espacio pero no un 
confinamiento espacial." Mies Van der Rohe. 1930 
¿En qué estaría pensando el célebre físico en el momento que escribe el primer 
comentario?, ¿No resulta sintomático de la gestación de un nuevo concepto de 
espacio en el siglo XX? ¿No depende éste fundamentalmente de una concepción. 
diferenciada de sus límites?. ¿No desaparece, con esta afirmación, el clásico concepto 
de espacio como contacto entre puntos, líneas y planos para contener el espacio en la 
caja. Pero, ¿qué sucede en el terreno arquitectónico? ¿Es tan obvia la naturaleza de 
esta operación?, ¿Se puede reducir a cero los límites de la caja, si no física, 
visualmente hablando? ¿Aparece entonces el espacio autónomo de la caja o se trata 
de otra nueva caja y de otro nuevo espacio?. 

Dos años después de Einstein y unos meses después de construir el Pabellón de 
Barcelona, Mies realiza el segundo comentario. Había encontrado la clave espacial a 
la que dedicaría todo su esfuerzo arquitectónico posterior: Estructurar, abrir y vincular 
el espacio al paisaje, mediante la fijación precisa y clara de los limites del volumen 
espacial. Pero, ¿Cómo estructura el espacio para vincularlo al paisaje?, ¿Qué 
diferencias aparecen en un entor10 natural o urbano?, ¿Cómo fija el límite o límites 
Mies en el nuevo "espacio sin caja'' que propone?, ¿Cómo es este espacio desde la 
construcción·y cómo desde la percepción?,¿ Y desde el.pensamiento?. 

En la propuesta arquitectónica de Mies, los planos horizontales · básicos, el de 
asentamiento y cubierta, mínimos necesarios en la habitación del hombre, 
desempeñan un papel fundamental en cuanto a su capacidad de contener, en sus 
bordes y por sí solos, la intersección común entre ellos y los límites verticales, siempre 
transparentes. Por otra parte, éstos se van a definir y disponer de manera precisa para 
configurar, en cada caso, el cuerpo geométrico del espacio que se va a "atar" con el 
entorno que le rodea. Definir para disolver, fijar para fundir, delimitar para hacerlo 
ilimitado. 

Las variantes son muchas, pero nos vamos a detener en tres de ellas por su 
ejemplaridad y distanciamiento en el tiempo, centrándonos en sus conceptos 
espaciales y _en la construcción de sus límites. Este estudio tendrá como objetivo una 
aproximación a las leyes espaciales, formales y constructivas de algunos de los 
"espacios sin caja" más emblemáticos del siglo XX. Comenzaremos con la Casa con 
tres patios, proyectada por Mies en 1934. 

1. SUPERPOSICIÓN Y SOLAPE. LA CASA CON TRES PATIOS. 

En esta casa, aparecen dos situaciones espaciélles complementarias: En primer lugar, 
la superposición de planos o elementos susceptibles de formar pantallas virtuales, 

~ 

situándose unos detrás de otros, de manera que el último aparece como cierre del 
espacio. Este cierre se aprecia gracias a la transparencia de elementos intermedios. Y 
éstos, a . los reflejos o sombras de los que le preceden o anteceden. En una 
perspectiva desde el patio (figura 2), vemos como Mies utiliza, la presencia tectónica 
de los montantes en los vidrios, para marcar la superposición con los planos 
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siguientes, aunque esta configuración constructiva era ajena ~las formas abstractas 
de la vanguardia. ~"'·· 

En segundo lugar, aparece un solape de elementos opacos, donde unos cubren, en 
parte, a otros, tra~smitiendo una sensación de profundidad a partir del primer plano, 
que se nos muestra cómpleto como referencia de los que le siguen (figura 1 ). Para 
producir este solape, tanto en las visiones frontales como oblicuas, estos planos, 
cuando se disponen en paralelo deslizan entre sí, haciendo que sus extremos no 
coincidan en un mismo plano vertical, y cuando son ortogonales se separan o se 
rebasan, evitando la formación de diedros. De esta manera, se configuran como 
pantallas móviles que parecen resbalar entre el suelo y techo, para ofrecer un espacio 
continuo que, desde el pensamiento, fluye o escapa sin fin sujeto a leyes rotatorias. 
(figura 7) 

El plano del suelo de travertino se dibuja continuo entre el exterior y el interior y hace 
de referencia de los elementos y planos verticales que se superponen d solapan. Así, 
mientras que los pilares coinciden con la trama del suelo, el plano del vidrio se sitúa 
intermedio a aquella para romper el límite entre cada estancia y. sus dos patios 
correspondientes. Por otro lado, la cubierta se acaba con un enlucido, ocultando su 
construcción isótropa para potenciar esta idea de continuidad· espacial donde el cielo 
queda enmarcado diagonalmente entre la cubierta y el muro perimetral. (figura 7) 

Respecto a la sección en cruz griega del pilar, ésta marca el punto virtual del 
encuentro con la trama del suelo y, como ocurre con los conocidos "pilotis" de Le 
Corbusier, no presentan basa ni capitel. De esta manera, el pilar se configura como 
una abstracción de la idea de soporte que no muestra la interacción tectónica entre 
éste y la carga que soporta. 

En resumen, como señala Frampton, "en este espacio, aparece la descomposición 
entre un dominio estereotómico ligándose el muro perimetral al suelo y uno tectónico 
que es el espacio establecido bajo la cubierta". Mientras que en el primero, el muro se 
fija como límite equidistante del límite del segundo, en éste los elementos verticales. 
disuelven el espacio mediante transparencias y solapes. Esta combinación sugiere 
una continuidad espacial que avanza y gira primero en horizontal para posteriormente 
perderse en su elevación vertical. 

2. SEPARACIÓN O ENCUADRE. LA CASA FARNSWORTH. 

El espacio de la Casa Farnsworth (1945), se forma a partir de la relación entre ·das 
elementos entendidos como iguales, que establecen un tercero como resultado de la 
separación o encuadre entre ellos. La simetría resultante oscila entre dos extremos: 
el deseo de distanciarlos o de unirlos, para establecer la perfecta armonía entre los 
llenos y la porción de vacío entre ellos (figura 3). En la Casa Farnsworth, esta 
valoración del plano del suelo y del techo, como piezas iguales, capacita la 
incorporación al interior de la naturaleza de una manera total y con un ángulo visual 
equivalente. Los distintos acabados, paradójicamente realzan su igualdad en la 
percepción ya que, el suelo de travertino refleja la luz y se iguala al techo acabado en 
yeso blanco, que la recibe. Con seguridad, un mismo acabado en ambos habría hecho 
más visible su diferencia. (figura 4). · 

Frente a los soportes intermedios en el espacio de la casa con 3 patios, en éste la 
estructura y el volumen se yuxtaponen para dar a ambos la independencia requerida. 
De esta manera, los 8 pilares se integran, desde el interior, en el entorno, al no tenerse 
una referencia visual que muestre desde donde parten y hasta donde llegan. La 
cubierta y el plano del suelo, separados 9 pies· y medio (2,89 m.), quedan así 
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conformados como si estuvieran suspendidos en el aire, "manifestando, en palabras 
de Jesús Aparicio, cada uno de ellos un concepto estereotómico para alcanzar en sus 
conexiones un todo tectónico". 

Respecto a los pilares, su sección en H es estructuralmente eficaz debido al 
empotramiento con el forjado que proporciona la soldadura, forma de unión entonces 
innovadora, que hace que éstos trabajen como si fueran vigas en voladizo. "Esta 
revelación de la junta entre pilar y viga respecto de los anteriores edificios, según Colin 
Rowe, no es debido únicamente al cambio espacial sino a una vuelta a la tradición 
tectónica en la arquitectura de Mies". 

La imagen desde el exterior es· ambigua y sugerente, debido a la capacidad de los 
paños de cristal para materializarse a través de los reflejos. Dependiendo de la luz, de 
los fondos y de la frontalidad u oblicuidad de la percepción, el cristal desaparece 
favoreciendo la relación de los dos planos, o permite la reconstrucción estereotómica 
de la caja presentándose el cristal como si de materia pétrea se tratase. 

En resumen, dos elementos iguales y su separación determinan este tipo de 
continuidad, donde la porción de paisaje enmarcada surge como un nuevo límite del 
límite del espacio, un límite natural que se transforma continuamente y que forma 
parte inseparable de su arquitectura. Así, la Casa Farnsworth se muestra 
independiente en su forma pero interdependiente en la relación entre su espacio y la 
naturaleza. 

3. APOYAR Y/O FLOTAR. LA GALERÍA NACIONAL DE BERLÍN. 

El tercer "espacio sin caja" de M,ies, que estudiaremos en la Galería Nacional de 
Berlin, de 1964, se refiere al equilibrio producidó por la relación entre un elemento que 
se apoya y que, al mismo tiempo, parece flotar o quedar suspendido sobre otro que lo 
contiene. Así, la gran cubierta de la galería, que hace referencia a .la línea del 
horizonte, parece estar suspendida sobre un basamento estereotómico. Pero, por otro 
lado, se apoya con seguridad sobre éste, formando con los sbportes un todo tectónico 
que, desde el interior, se impone sobre el entorno que lo brcunda (figuras 5 y 6). 
Aparece así, un equilibrio entre la lógica constructiva de la forma tectónica con el 
espacio continuo de la vanguardia. El basamento es continuo y de granito gris y la 
cubierta y pilares, se acaban· con pintura negra evidenciando su presencia y unidad 
frente al basamento. 

Muchos autores consideran esta obra como una versión moderna del templo clásico, 
en cuanto a la situación períptera de los soportes, su estatismo y perennidad, donde 
"se puede encontrar, según Rudolf Schwarz, aquel silencio de los grandes espacios, 
lugares para apartarse el hombre moderno y encontrarse a sí mismo y a su tiempo". 
No obstante, si el templo 'clásico tenía una estructura en su cubierta unidireccional, en 
la Galería, "el empleo del techo reticular, como afirma Antón Capitel, manifiesta su 
condición isótropa, coherente en la relación entre la estructura y la forma". Por otro 
lado, los soportes se colocan a 5 módulos de los extremos en cada uno de sus lados 
para evitar la definición de las aristas de su volumen espacial, descomponiéndose así 
el espacio en planos y favoreciendo la· sensación flotante descrita. 
La losa reticular de 3.60 m. x 3.60 m. fue elevada mediante gatos hidráulicos, durante 
9 horas, hasta calibrar con precisión el espacio formado entre ésta y la plataforma 
llegando a estabilizarla a 8,40 mts. de altura. Las columnas, articuladas a la cubierta 
en sus cabezas, abrían sus ángulos conforme se elevaba lentamente la cubierta, hasta 
alcanzar su deseada verticalidad. Un paradigma de coherencia entre la obra 
arquitectónica y SU proceso constructivo, absolutamente inherente a ·SÍ misma. (figura 
5). 
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Las columnas se construyen con pletinas soldadas de 3 cms de espesor y su sección 
cruciforme en 4 tes, repite el esquema de la planta con las alas enfrentadas y esquinas 
liberadas. Estructuralmente, esta sección resulta eficaz ante el pandeo en doble 
dirección que supone la carga del trozo de cubierta que le corresponde a cada pilar. 

Por otro lado, la percepción de los paños de vidrio refleja un mundo mágico y siempre 
cambiante como en la Casa Farnsworth. Sin embargo, en este caso aparece la 
naturaleza urbana, su silueta contra el cielo. Además, el retranqueo forma un 
deambulatorio perimetral al aire libre limitado por la materialización del vidrio en una 
caja real y la materialización del aire en una caja virtual (figura 6). Se podría hablar de 
la Galería Nacional como un contrapunto urbano a la Casa Farnsworth, donde, en 
palabras de Fritz Neumeyer, "aquí, el hombre, referido a sí mismo, encuentra su 
segunda naturaleza, la cultura". 

4. LÍMITE O LÍMITES DEL "ESPACIO SIN CAJA". EL PABELLÓN DE BARCELONA. 

En las tres obras que hemos analizado parcialmente, la Casa con 3 Patios de 1934, la 
Casa Farnsworth de 1945 y la Galería Nacional de 1964, existe un factor común, que 
es la construcción de un mismo limite para todos los límites del espacio, situación 
que lleva a obviar las distintas orientaciones y particularidades, para dar prioridad a un 
tipo de continuidad con el exterior que se repite. Son "espacios sin caja" donde se 
reconoce la caja y en los que, como resultado, se . podría hablar de una arquitectura 
conceptualmente adireccional y de carácter ejemplar, pero a la vez hermética en 
cuanto a que las relaciones entre sus partes aparecen depuradas al límite de sus 
posibilidades. 

En el otro extremo, encontramos obras que se pueden considerar contrarias en este 
aspecto, es decir, contienen varios limites para construir su límite, lo que lleva· a 
varios tipos de relación con el exterior y a un carácter más abierto y lleno de 
sugerencias. En la arquitectura de Mies existe una obra, anterior a las tres analizadas, 
que es contraria a ellas en esta dicotomía descrita: es el Pabellon de Barcelona de 
1929. Una mirada interesada y parcial a los límites de su espacio nos 'neva a destacar 
que esta obra contiene o sugiere los límites de las anteriores. Por lo tanto, podrían 
interpretarse como "datos, genéticos" que se transmitirían posteriormente. 

Así, en el recinto que establecen los muros de mármol de tinos al norte del Pabellón 
(figura 8), reconocemos la doble concepción espacial aludida en la casa con 3 patios 
(figura 7): la transparencia direccional y el espacio rotatorio entre muros paralelos u 
ortogonales. Los planos de vidrio en el Pabellón original estaban matizados por 
distintos colores lo que construía esta doble situación en una. En concreto, este vidrio, 
tenía en su origen un color verde botella, que no se reconstruyó, y que materializaba 
sutilmente este plano, obligando al espectador a decidirse en su percepción: el 
espacio gira, sigue, o ambos a la vez. 

En segundo lugar, en la fachada oeste del Pabellón (figura 1 O), al coincidir en un 
mismo plano vertical el límite de la cubierta y el del podio, se pueden apreciar éstos, 
desde el interior, como planos iguales capaces de encuadrar el paisaje, como 
analizamos en la Casa Farnsworth (figura 9). El suelo de travertino y la cubierta 
acabada en yeso favorecen su igualdad según la paradoja comentada. Esta relación, 
surge desde la consideración de que en la Casa Farnsworth, el vidrio y, sobre todo, los 
pilares tienen la voluntad de desaparecer desde el interior integrándose en el paisaje 
que los circunda. 

Por último, en tercer lugar, en el acceso del Pabellón (figura 12), al separarse el podio 
para organizar el acceso en 180°, reconocemos la relación flotante entre la cubierta y 
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el podio que estudiamos en la Galería Nacional (figura 11), como. una vibración de éste 
para establecer el espacio necesario para el hombre. El vidrio aparece también 
retranqueado, aunque, lo que no se manifiesta por razones obvias, es la situación 
téctonica, donde la cubierta se apoya en los pilares perimetrales, que aparecía en la 
Galería Nacional. 

Pero, si en el Pabellón nos encontramos un espacio sin caja construido con varios 
limites distintos, límites que, de alguna manera, coinciden con los de las 3 obras 
analizadas, ¿Cuáles son las características o leyes que le permiten tener un concepto 
espacial unitario?. ¿No serían estas características o leyes las que podrían definir los 
"espacios sin caja" de Mies?. Intentaremos descifrar algunas. 

Para ello, habría que remontarse a las exposiciones que realiza Mies unos años antes 
y en las que se aprecia cómo los materiales, la seda y el vidrio, objeto de sus 
exposiciones correspondientes, son las exposiciones mismas, es decir, el contenido se 
presenta como continente. Juan Navarro destaca, además, cómo este contenido "se 
dispone al límite de su credibilidad para que simplemente su presencia nos emocione". 

El Pabellón se puede considerar, según lo anterior, como un ejemplo de instalación . 
sobre la arquitectura donde, a diferencia de las exposiciones de seda y vidrio, el 
espacio se construye con distintos materiales bañados con luz natural. La elección de 
los ·materiales busca encontrar aquellas cualidades comunes que se presenten en sus 
distintas naturalezas. El resultado es la integración, a través de los brillos y reflejos de 
los vidrios de diferentes texturas y de los estanques, con los mármoles pulidos, el 
ónice y los pilares cromados, que nos sumergen en un mundo siempre diverso y 
cambiante pero equilibrado de dualidades e ilusiones. (figuras 13 y 14) 

1 • 

Estos materiales c·onstruyen un e~pacio que forma una especie de laberint~ isótropo 
de limites rotos donde la cubierta actúa como cierre de referencia, formando un 
conjunto espacial y estructural que solo se puede sentir o pensar, pero no percibir en 
su totalidad. En todo este conjunto, la simetría conceptual entre los planos del suelo y 
cubierta coincide con la simetría del plano visual establecido a 1,55 m. de altura y, por 
lo tanto, con la simetría de material, tanto arriba como abajo del horizonte, de los 
elementos verticales. Esta simetría generalizada y la disposición y texturas descritas 
de los elementos verticales, provoca que todos los ingredientes del espacio 
aparezcan en primer plano como protagonistas absolutos y equivalentes. De esta 
manera, el concepto de jerarquía desaparece: no existe jerarquía de espacios, ni de 
elementos, ni de luz, ni de recorridos, negando, a la vez, el conc~pto de parte. Cuando 
aparece un elemento distintivo, como el muro de Onice, éste ~e equilibra con otros 
elementos, la'alfombra negra y la cortina roja, acentuando la continuidad del espacio. 

Por otro lado, en el Pabellón, no hay puertas ni ventanas ni umbrales, ni diedros que 
inviten a recogerse o a ocultarse. Es /por ello quizá por lo que Sota comenta: "un 
desaliñado no puede entrar en el Pabellón de Barcelona. La importancia de la 
arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. Un ambiente es conformador de 
conductas. Esto es importante". 
Este ambiente creado en el pabellón, al que alude Sota, parte del entendimiento de la 
función representativa del pabellón, consistente, según Fritz Neumayer "en 
materializar un sentido inherente a él mismo, como objeto, resolviendo una especie de 
programa espiritual que revela un mundo ideal de opuestos". De esta manera, 
podemos entender el zócalo como un elemento vinculado a toda la historia de la 
arquitectura, mientras las laminas murales se sitúan libremente anunciando la creencia 
en un futuro ideal. "Sentía, dejaría escrito Mies en. uno de sus cuadernos de notas, que 
tenía que ser posible armonizar las fuerzas antiguas de nuestra civilización con las 
nuevas". 
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Como conclusión, se puede afirmar que el Pabellón de Barcelona es un legado que 
resume gran parte de la arquitectura de Mies y que en él se pueden encontrar muchas 
de las claves de lo que Einstein llamó, en el artículo citado en la introducción, los 
"nuevos espacios sin caja", lo que hace que el Pabellón siga vigente en muchos 
pensamientos e interpretaciones de la arquitectura contemporánea. Sin embargo, más 
allá de su influencia púramente arquitectónica, el Pabellón es capaz de recoger, 
transformar y transmitir los conceptos geométricos más esenciales y universales a los 
que el maestro dedicará toda su vida: el sólido, el plano, la línea y el punto. 
Presentando en paralelo dos imágenes oblicuas del muro oeste del Pabellón y del 
muro del Pescile en Villa Adriana (figuras 15 y 16), vemos como el. plano representa el 
equilibrio frente a la gravedad, por un_ lado, el plano horizontal trabajando a tracción y 
flotando, construye el espacio continuo y, por otro, el plano vertical trabajando a 
compresión y separando, construye el espacio discontinuo. 

En las imágenes de perfil de las anteriores (figuras 17 y 18), apreciamos en el 
Pabellón cómo se repite la medida del muro y del pilar, conteniendo el plano, la línea y 
el punto. Y cómo el muro del Pescile se remata en semicírculo a partir de la 
construcción del centro y ·del eje, en una demostración de que con los mismos 
elementos arquitectónicos, se pueden construir espacios contrarios. 

De la misma manera que algunos lo hacen a través de sus textos, los elementos 
platónicos, utilizados como un nuevo orden espacial, le permiten a Mies transmitir una 
idea eterna del hombre y de su mundo, localizado en el encuentro entre la tierra y el 
cielo, la gravedad y el horizonte. Una idea tan consustancial con el hombre que los 
"espacios sin caja" que propone Mies siempre se pueden contener en un juego de 
manos revelador. (figuras 19 y 20) 
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textos 

Antón 

Hoy la arquitectura paga una antigL1a deuda contraída al separarse el espíritu de las 
obras de lo físico. Las razones que imperan para hacer de la producción arquitectónica 
meros brotes, muy efectivos, de novedad imprevisible, no permiten construir el puente 
entre los campos de experiencia que pertenece a las dimensiones espirituales y físicas 
e impiden abrir un dialogo científico y estético con la naturaleza. Lo moderno, según 
Gropius, es "el inevitable producto lógico de la condición intelectual, social y técnica de 
nuestra época", y Mies van der Rohe trasplantaba esa convicción pidiendo que la 
arquitectura fuese exclusivamente construcción. La "construcción" engloba todo el 
entendimiento del gran proyecto de la cultura occidental que es el entender la 
naturaleza, sin confundir este dialogo con el control. 
El paisaje circundante junto con el sutil lenguaje arquitectónico del Pabellón de Baño 
construido por los arquitectos Aranda - Pigem - Vilalta ofrece un elevado contrapunto 
entre él fondo vertical de la naturaleza y la tensión horizontal que equilibra sus obras 
·rítmica y asimétricamente. Leves deformaciones de su geometría nos indican que el 
edificio acompaña el fluir del río sobre cuya ribera se asienta y que su silbido penetra 
entre los intersticios de su composición. Los arquitectos sitúan un cristal construido en 
un lugar entregado, de materialidad abstracta, en silencio. Un cristal es una estructura 
en equilibrio, pertenece e la naturaleza y se conserva en el vacío. 

''Aranda J Pígem J Vi/alta y Ja Ampliación de Barcelona" 
Publicado en "El Cultural" (El Mundo) 8I11I2000 (2 Páginas) 

Topología y Lugar· 

La capilla parece como objeto sensible, objeto de contemplación, que asoma tamaño y 
· medida no mensurable· irrumpiendo con fuerte presencia física dentro de las imágenes 
representadas en el conjunto. Sugiere un juicio contradictorio apoyado en un 
sentimiento subjetivo ·que desde el conocer inmediato provoca un conflicto violento 
frente a los fundamentos armónicos de belleza, mostrándose como un organismo ·vivo 
e Informe cuya contemplación hace latente el déficit de la razón y la trascendencia de 
lo absoluto dentro del mundo simbólico que alcanza su momento culminante y crítico 
en la experiencia estética. La capilla no se adecua a ningún canon mimético de leyes o 
procedimientos de la estética tradicional, y es su concepción espacial la que permite 
exponerse como un objeto inerte que bajo la luz cobra significado sin la necesidad de 
iconografía, siendo la contemplación del espacio complejo y unitario la mayor 
referencia evocadora de lo sagrado. Las formas que plantea están desprovistas de 
significado, intuyéndose subconscientemente las· asociaciones con modelos y~ 
referencias casi irónicas de acontecimientos plásticos que activan nuestra imaginación 
y afrontan los valores del. sistema creativo con el que se justifica y representa el 
esqueleto desnudo, objetivo y científico de su arquitectura. 
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La proposición topológica enunciada en el conjunto de piezas de Valleacerón forma un 
conjunto en su absoluta diversidad, un marco topológico que se limita en sus 
referencias propias, donde lo mismo se despliega en la diferencia. Desde las ideas 
desarrolladas surge la individualidad de las piezas· en concordancia con 
planteamientos que exponen en contrapunto los sucesos espaciales en una polifonía 
disonante y buscan la transparencia conceptual de los espacios proyectados al 
desdoblarse desde el interior y manifestar así su diferencia al exterior, apareciendo ,la 
dualidad superficial del pliegue como inflexión, limite y transición del espacio a la forrri/a 
en unidad topológica. 

"Capilla en Valleacerón. Sancho-Madridejos 11 

Escrito para 11EI Croquis". 

Cementerio Marino 

1 

El modo de relacionarnos con el mundo de los muertos ha sido desplazando la 
intimidad del cementerio a lugares cercados en el recuerdo relegados a un intercambio 
simbólico y ritual. César Portela disuelve aquellos limites físicos que han desplazado la 
memoria funeraria a recintos ajenos a la ciudad aun con estrecha semejanza al orden 
de los vivos y construye un pequeño cementerio en la loma de una colina del Cabo 
Fisterra, donde acababa el mundo romano, en un lugar de gran belleza paisajística 
que domina un amplio horizonte. No existen muros ni cerramientos que acoten el 
espacio reservado al camposanto, ( ni un soporte pavimentado que delimite el área de 
intervención. 
Propone una alternativa que contempla los limites que la naturaleza ofrece,-el mar, la 
montaña, y el cielo- como elementos del recinto arquitectónico creado para proyectar 
el cementerio, y desde la abstracción como reflejo espiritual de un equilibrio entre el 
ser humano y el mundo exterior expresa incertidumbres que trascienden a la realidad. 

El cementerio de Cesar Portela se desarrolla desde un recorrido que admite espacios 
donde acampar, reconoce el ámbito en el cual se aloja y habita el limite exponiendo 
así la diferencia, la razón y la verdad del mundo creado. Propone un espacio donde la 
resonancia de la naturaleza reposa en los pliegues de las figuras de piedra que en 
trozos lentos se arruinan en ritmos sin forma. Figuras que se entrecortan en el perfil de 
la montaña. Al doblar el camino ya trazado que recorre la colina, la imagen del 
cementerio desciende por una senda sinuosa desde la montaña hacia el mar, 
diseminando los bloques con la precisión geométrica de las rocas que precipitadas por 
el mar se ordenan varadas en tierra y ahí permanecen para siempre. 

11EI Cementerio Marino. César Porte/a" 
Publicado en "E/Cultural" (El Mundo) 21I2 I 2001 (2Páginas) 
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y 

Los modos de considerar la naturaleza en su concepto nos invitan a el 
espacio como forma de la intuición poética de Campo desde una visión 
enteramente abstracta distinguiendo cualitativamente los elementos que de manera 
esencial aplica en la definición arquitectónica. El triángulo perfecto conjuga el punto 
como referencia geométrica inicial para sobre una trama perfectamente ortogonal 
organizar el soporte. Aparece la línea como primera unidad espacial que se enfrenta al 
punto sin contacto y la superlicie como envolvente cerrada marcando un espacio 
singular entero y aislado. Busca la particularidad de la forma para así contemplar la 
individualidad de los elementos compositivos como distinción subjetiva que alcanza la 
unidad. El espacio creado con la superficie envolvente de piedra, las líneas de vidrio y 
los puntos marcados por los pilares y los árboles conforman el sistema que 
manipulado con la medida y la dimensión, encuentra su naturaleza concreta y finita. 
Para ofrecer las distinciones de tiempo en su continuidad y darles figura, un plano crea 
un espacio distinto de sombra y define los vacíos creados. La losa de hormigón que 
protege la actividad es un paso mas en el proceso de la idealidad a la realidad, donde 
ya aparece la materia y es impenetrable. Esta materia es asimismo continua y 
manifiesta su atracción, lo que constituye la gravedad hacia un centro ideal que 
aparece contenido entre los distintos cuerpos que rodea. La gravedad perceptible y 
resistente del espacio creado bajo el plano de hormigón se distingue de la atracción 
por el centro del sistema creado, que siendo distinto a los cuerpos laterales y sin 
considerarse material se representa como un vacío disperso en su geometría, que 
articula y contradice el sistema. 
El lugar creado tiene en la luz la materia primera que le da la identidad espacial. Su 

limitación cualifica en···continuidad los espacios matizados por la sombra generada por 
el plano de hormigón, y su negación por oposición los espacios desde una distinción 
iniciat lo que existe bajo y sobre la superficie que se enfrenta a la luz. La 
diferenciación funcional en el edificio de los elementos servidores y servidos se refleja 
en la dualidad entre lo oscuro - las estancias que se encuentran bajo el podio invertido 
- y las habitaciones que se exponen a la inseparabilidad de la luz en su expansión 
La cohesión de todos los elementos que componen las partes del edificio determina 
con coherencia cualitativa las formas espaciales, con la geometría íntimamente 
mecanizadora afirma la dimensión de la unidad del conjunto: el punto, - la fragilidad -; 
la línea - la rigidez-; el plano -la levedad- y la superlicie-la ductilidad y maleabilidad-. 

"Centro Balear de Innovación Tecnológica. Alberto Campo Baeza." 
Publicado en "Pasajes. Arquitectura y Crítica." (Nº 1 O) (5 Páginas) 

Escuela superior de Música, Santiago de Compostela 
Primer premio (en construcción) 

estereotómjco y tectóníco 39 



estereotómíco y tectónico 40 



una 

Jiménez 

"Y el arte preocupado con el orden natural. La relación poética entre cosas vivas y el 
contexto. Nosotros deseamos ver ciudades y edificios que no nos apenen, apenados 
de no darnos cuenta del potencial del siglo XX, apenados de que filósofos y físicos 
deban pensar de nosotros como si fuéramos unos locos, y de que nuestros 
compañeros piensen que somos irrelevantes. Vivimos en ciudades preconcevidas 
('moron-made'). Nuestra generación debe tratar de producir evidencia de que el 
hombre esta en evolución". 

Esta cita trata de clarificar la manera de pensar que tenían Alisan & Peter Smithson 
como arquitectos y como miembros de distintos grupos preocupados por la necesidad 
de que el arte fuera en paralelo con la vida del ser humano. 

Los Smithson concebían su arquitectura desde un profundo respeto de los grandes 
arquitectos del movimiento moderno como Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Alvar 
Aalto... pero realizaba una profunda crítica del aspecto idealista de los mismos 
padres de la modernidad. 

Con el primer premio en el concurso para la escuela secundaria de Hunstanton, los 
Smithson llegaron a ser un punto de referencia en el panorama británico de la 
posguerra. Este edificio supuso una ruptura con el mitificado lenguaje de la posguerra, 
influenciado por el empirismo escandinavo. 

La escuela de Hunstanton es un edificio eri el cual material y espacio están muy cerca 
de la arquitectura japanesa y de Mies Van Der Rohe. Pero, nunca, esta influencia es 
consecuencia de la búsqueda de un 'idea' o una 'sublime' condición del espacio, ni 
por medio del uso de un marco o encuadre, ni por ser una concepción de vida, como si 
fuera una reverencia al mundo natural. Esto es solo una reverencia a los materiales 
como una materialización de la afinidad que puede establecerse entre el edificio y el 
hombre. una manipulación de los materiales y la estructura que no tiene nada que 
ver con el buen oficio, sino como dice Reyner Banham: "los Smithson no ofrecen un 
estilo, sino una serie de responsabilidades morales". 

A parte de las cualidades similares en cuanto a materiales y estructura que la escuela 
de Hunstanton tiene con el 1.1.T de Mies en Chicago, la cualidad de 'transparencia' es 
la reminiscencia más cercana que este edificio tiene con su historia más reciente. 

La disposición del programa en planta, separando zonas principales y servidoras en 
función del ruido y la organización del bloque principal del edificio, permite al 
espectador no detener la mirada en un solo espacio, sino mirar a través de distintas 

estereotómíco y tectónico 41 



pieles y espacios. Este entendimiento de 'transparencia'no solo esta en contra de la 
noción de opacidad e impermeabilidad, sino también en contra de excesos de 'forma'. 

Esta noción de transparencia literal, que se presenta en la arquitectura de Mies como 
referencia de algo esencial y absoluto, es completamente distinta en la escuela de 
Hunstanton. común ver fotografías de la escuela en las que se puede ver una 
sucesión de espacios concatenados a través de diferentes pieles, desde dentro hacia 
fuera, desde fuera hacia dentro, pero al final, la misma condición siempre permanece. 
Condición en la que se mezcla la presencia de la actividad del hombre (agricultores 
trabajando en el campo entre sus aperos y tractores) con el silencio del espacio 
arquitectónico. 

En este sentido, la escuela de Hunstanton recuerda la arquitectura de Mies, pero al 
mismo tiempo, esta arquitectura es más cruda, más realista con las condiciones de la 
época. Los Smithson proponen un envoltorio de materiales extraídos del repertorio de 
la arquitectura moderna con elementos estructurales e instalaciones, siempre a la 
vista. En su arquitectura el interés tecnológico en definir los detalles toma un contenido 
algo intelectual, a priori de la configuración geométrica formal. Tratan de no mostrar el 
objeto como un 'absoluto, sino como algo más realista con la necesidad humana, 
presentar los objetos simplemente como son. 

profesor Kenneth Frampton, en una ocasión comento en su clase que estas 
diferencias entre la escuela de los Smithson y la arquitectura de Mies se podían deber, 
también, a la falta de medios económicos y técnicos en la sociedad de posguerra 
británica. La escasez de materia prima y la menor preparación técnica de los 
ingenieros ingleses respecto a los americanos, podía ser la causa de que la escuela 
tuviera esa condición que muestra la crudeza de los materiales en un edificio diseñado 
por unos jóvenes arquitectos, que toman como referencia la arquitectura de un 
maestro como Mies en su ímpetu por buscar nuevos rumbos en el panorama de la 
arquitectura empirista neo-escandinava de la posguerra inglesa. 

A parte de esta opinión del profesor Frampton, donde se recuerdan las bases del 
brutalismo de los Smithson, también se pueden dar otras referencias o, porque ·no 
coincidencias, dentro del mundo de la arquitectura y del arte de la época. El ideal de la 
cualidad de 'vacío' o 'nada' de la tradición artística japonesa que se puede apreciar 
en las secuencias de las películas del director Yasuhiro Ozu, quien fue conocido por 
su técnica de filmar secuencias fijas donde el punto de vista de la cámara estaba 
inmovil a una altura de unos noventa centímetros del suelo. En la Película de Tokio 
Monogatari (1953), Ozu filmó escenas de casas japonesas donde el espacio vacío de 
las estancias estaba repleto de objetos cotidianos de la vida humana que recordaban, 
desde la ausencia del hombre, la presencia de la actividad humana; mezcla de 
espacios desnudos, interconectados a través de la estructura y de distintas pieles y la 
presencia humana a través del rastro de su actividad reflejada en los objetos. 
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Del mismo modo, la escuela de Hunstanton puede encontrar otras referencias 
cruzadas con las intenciones de Le Corbusier. Beatriz Colomina refleja en su libro 
"Privacy and Publicity", en el capitulo dedicado a Villa Saboye como otro paradigma de 
la arquitectura moderna, cualidades similares a las que ya hemos visto. Analiza el 
espacio de Villa Saboye como si tuviera la impresión de que alguien hubiera estado 
justo ahí, dejando como rastros de su presencia un abrigo y un sombrero sobre la 
mesa de la entrada o dejando algo de pan y una jarra sobre la mesa de la cocina. Las 
puertas en estas fotografías tomadas por el propio Le Corbusier están entreabiertas, 
como si sugiriera la idea de que justo hemos despedido a alguien que se ha ido. 

Esta ausencia que implica la presencia de actividad humana esta lejos de la idea de la 
reconstrucción de la sociedad en la cual los medios de producción de masas y la 
publicidad establecen el modelo de vida. 

En los años de la construcción de la escuela de Hunstanton (1951-1954), los Smithson 
estaban envueltos en un proceso de acercamiento a la arquitectura de Le Corbusier, 
tratando de definir su posición conceptual con respecto al lenguaje arquitectónico. 
Querían ser contemporáneos en el empleo del lenguaje arquitectónico, de la 
tecnología y en la interpretación del estado de transformación social de la época y de 
sus necesidades. Para ellos era totalmente necesario crear una 'arquitectura de la 
realidad' donde el arte tuviera que ver con un orden natural: la poética relación entre 
cosas vivientes y entorno. 

Todo esto fue ·un intento de cambiar el movimiento británico cercano al 
sentimentalismo de la cultura del estado de bienestar reinante entre los últimos años 
de la década de los 40 y los· primeros 50. El Nuevo Brutalismo, término acuñado por 
primera vez en la revista Architectural Design en 1953, como respuesta al comentario 
de Alisan Smithson: " se decidió no tener ningún tipo de acabado interior, el edificio e$ 
una combinación de cobertura y de entorno natural. Ladrillo visto, hormigón y 
madera... lo hubieran construido, Esto hubiera sido la primera expresión del Nuevo 
Brutalismo". Este comentario sobre el proyecto de una casa en el londinense barrio del 
Soho, también era una defensa de la Unite d'Habitation de Le Corbusier que era 
atacada por los organismos oficiales franceses. Esta nueva visión fue un intento de 
impulsar una· 'a priori' noción esquemática del humanismo, asegurando la 
especificidad de la necesidad humana y sus deseos. Como Denise Scott Brown .diría: 
"hacer una referencia directa a las raíces socio-antropológicas de la cultura popular''. 

Este cambio de referencias, desde la arquitectura de Mies a la que en esos momentos 
realizaba Le Corbusier, fue un intento de analizar bajo un punto de vista crítico la 
llamada 'estética de la abundancia' (aesthetic of plenty) que produjo un nuevo modelo 
de vida. También en los Smithson, este cambio tuvo que ver con su actividad 
académica y con su participación en diferentes exposiciones1 Parra/le/ of Uve and Art 
(1953) y This is Tomorrow (1956), como miembros del lndependent Group. En estas 
exposiciones el lndependent Group reveló el intento de reanimar el pasado 
descubriendo la relevancia que éste tenía para el presente. 

El concurso de las viviendas de Golden Lane (1956), presentado al CIAM IX en Aix-en 
Prevence, también siguió la influencia de la Unite d'Habitation de Marsella de Le 
corbusier . El poyecto de viviendas respondía a un problema de alta densidad de 
habitantes (5000 hab/ha.) y a una restricción importante de presupuesto. En él, los 
Smithson trataron de resolver el problema de inserción del bloque de viviendas en la 
trama urbana con una sucesión de bloques en forma de raíz, superpuesta al trazado 
existente. Se creaba una sucesión de niveles en sección, compuestos por tres 
plataformas de calles en el 'aire, sobre la trama urbana existente. Por medio de esta 
operación el bloque lleg·aba a ser una sucesión de calles apiladas en vertical donde los 
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residentes podían desarrollar su vida publica. Esta tipología de edificación proponía 
una especie de transparencia horizontal que permitía la presencia de la cuidad 
pasando a través de las distintas alturas del edificio. Una vez más esta mezcla de 
espacios conectados y de la presencia de la actividad humana de la cuidad, en este 
caso resolviendo un problema de agrupación en altura, es una constante en el 
entendimiento de la arquitectura de los Smithson. 
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Estas preocupaciones arquitectonicas de los Smithson fueron paralelas a las de su 
actividad dentro del lndependent Group. En los fotomontajes del concurso de Golden 
Lane, los Smithson, en colaboración con el fotógrafo Nigel Henderson, expresan esa 
cualidad de transparencia o superposición de espacios arquitectónicos y la de las 
huellas de la actividad humana en el tiempo, aspectos antropológico y arqueológico 
igualmente reflejados en la instalación Patio &Pavilion, de la exposición "This is 
Tomorrow"; aspectos representados por fragmentos de distintas imágenes y objetos 
deformados o destrozados, superposición de estrato's, yacimientos o cenizas con las 
huellas de la propia actividad humana en el tiempo, tanto pasada como futura. El 
concurso de Golden Lane reflejaba la inquietud de buscar soluciones para una 
sociedad envuelta en la producción en masa que no encontraba soluciones, ni solo en 
los modelos tradicionales, ni solo en los modelos del movimiento moderno. Los 
Smithson eran conscientes del fracaso y la falta de oportunidad, dentro de una 
sociedad de consumo en masa, que los arquitectos tenían en el proceso final, tanto del 
diseño de la vivienda, como del diseño de la trama urbana. Trataron de mezclar 
tecnología y cultura popular para proporcionar la solución de los edificios. "Una nueva 
relación entre arquitectura y producción industrial debe ser establecida si la 
arquitectura quiere recuperar su posición en el proceso final de diseño de una casa". 

En el ensayo But today we co/lect Ads (hoy reunimos/coleccionamos anuncios 
publicitarios) los Smithson claman que los materiales no clasificados del día a día, 
como base de anuncios publicitarios, podrían proporcionar a artistas, arquitectos y 
diseñadores la información de la vida contemporánea y, así, proporcionar nuevas 
fuentes para un adecuado diseño. " para nosotros deberían ser los objetos sobre la 
arena de las playas, los trozos de papel volando sobre las calles, los objetos y 
paquetes de deshecho de productos comerciales. Hoy reunimos anuncios 
publicitarios... hoy estamos siendo apartados de nuestro hacer tradicional por el 
nuevo fenómeno del popular arte de los medios de publicidad." 
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Así nace el proyecto de la casa del futuro, un intento de desarrollar un nuevo tipo de 
vida. La casa fue proyectada en fibra de vidrio moldeada por su estructura. La 
condición moldeable del material no solo era capaz de proporcionar paredes curvas 
como formas nuevas, sino que establecía nuevas relaciones entre los espacios y sus 
usos. Con esta moderna adaptación de la casa popular obrera, ellos trataban de 
generar nuevas sensibilidades, de mirar hacia un nuevo estilo de vivir la casa de 
acuerdo con las necesidades del nuevo estilo de vida. Las habitaciones fluían unas 
con otras, el patio interior establecía una nueva relación con los elementos de la casa, 
como si fuera un pulmón. Esta nueva forma de concebir la vivienda rompía la noción 
preestablecida de privacidad. 

Los Smithson eran arquitectos que nunca rechazaron los modelos arquitectónicos 
inherentes a periodos anteriores, pero establecieron su arquitectura como una crítica 
hacia esos modelos, al mismo tiempo que trataron de encontrar solución al presente. 

"La insatisfacción que sentimos hoy es debida a la inadecuación de esos movimientos 
previos por proporcionar un entorno adecuado que nos de soluciones a nuestra idea 
generacional de orden, ... " 

estereotómíco y tectónico 45 



estereotómíco y tectónico 46 



opacidad, transparencia y traslucidez en los límites Mies 

U' :Et 
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Mies construye espacios horizontales. 

Aunque se trate de crear un espacio horizontal continuo, hay que separar las 
funciones y es necesario acondicionar el interior respecto al exterior. Hay que construir 
un "límite climático", que en el caso de Mies es una membrana transparente capaz de 
acondicionar ese espacio sin perder continuidad. En toda su obra podemos ver como 
se trata de resolver el problema del limite en la arquitectura manifestándolo o 
deshaciéndolo en sus elementos verticales, que pueden variar según las 
circunstancias. La verdadera herramienta que Mies emplea para crear el espacio es el 
plano horizontal. Mies construye espacios horizontales con planos horizontales. 

En el Pabellón de Barcelona de 1929 Mies muestra la independencia de los muros 
respecto a los planos horizontales y la estructura a la hora de definir el espacio porque 
no tiene necesidad de "acondicionar" casi nada. 

En la casa Farnsworth (Plano, lllinois, 1945-1950) el muro se hace transparente o 
adquiere materia y se asocia a los planos horizontales en el límite. 

En el Crown Hall (Chicago, 1950-1956) el muro se asocia al límite también en 
este caso se hace transparente y traslúcido. 

Y en la Galería Nacional de Berlín (1962-1968) el vidrio podría incluso ni existir, pues 
no se constituye como un elemento que defina el límite espacial. 

En el Pabellón de Barcelona el muro limita la visión, de manera que muros más losas 
crean otros planos virtuales de cielo, agua o naturaleza al quedar enmarcados por 
aquéllos. La disposición de los muros habla de un espacio que fluye entre ellos y los 
planos horizontales. La losa y el podio, aun siendo fundamentales, no tienen en el 
Pabellón todo el potencial espacial que tendrán en sus edificios posteriores. 
Pabellón es un escenario,· una "representación teatral" - dice Quetglas. Y como 
escenario qüe es, se utiliza para ensayar operaciones arquitectónicas con muros, 
losas, reflejos y luz. 

En la casa Farnsworth el vidrio se emplea con voluntad de desaparecer para lograr 
una continuidad entre el exterior de naturaleza y el espacio definido por la losa y 
plataforma. Los límites aquí son elementos ajenos a la arquitectura, esto es, los 
árboles, el paisaje, el exterior, pero utilizados con criterios arquitectónicos. El vidrio de 
la casa Farnsworth puede ser totalmente transparente, pues todo alrededor es 
naturaleza, una naturaleza homogénea. Para controlar el espacio no se ha hecho más 
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que sustituir una uniforme tapia o un muro de travertino por una masa vegetal 
existente. 

el Crown Hall, el muro del Pabellón de Barcelona que era macizo e independiente 
del plano de cubierta, se ha convertido en un muro traslúcido situado en el límite del 
espacio definido entre el plano de la cubierta y la plataforma. La operación es la misma 
y el objetivo idéntico: controlar el espacio horizontal. Sin embargo aquí el vidrio no 
puede ser transparente pues el exterior no es homogéneo como ocurría en la casa 
Farnsworth, donde todo era lo mismo, por todos los lados. Esta heterogeneidad en el 
contexto que rodea al Crown Hall, provoca que se impida la visión en el nivel inferior 
del cerramiento mediante vidrios esmerilados, para permitirla con vidrios 
transparentes, eso sí, allí donde de nuevo vuelve a ser homogénea y constante: en el 
cuerpo superior del cerramiento. 

En la Galería Nacional de Berlín el exterior ni es naturaleza ni es homogéneo, y sin 
embargo no se utilizan vidrios esmerilados para controlar el espacio ... ¿por qué?. Mies 
emplea elementos horizontales para construir limites verticales, es decir, define los 
limites de sus edificios con planos horizontales. Tanto el plano de la gran cubierta, 
como el plano que forma el podio construyen el limite vertical en la Neue 
Nationalgalerie en Berlfn. está empleando un elemento horizontal para limitar el 
espacio. Donde se la cubierta se acaba el espacio, podríamos decir. El espacio 
definido físicamente por los vidrios se escapa hasta el limite definido por la cubierta, y 
se expande hasta el limite que marca el podio. En caso, el cerramiento de vidrio 
no se constituye como limite del espacio. Es una pura necesidad técnica: hay que 
acondicionar un recinto y se necesita cerrarlo de algún modo. El vidrio de Berlín no es 
igual que el vidrio del Crown Hall, ni mucho menos que el vidrio de la casa Farnsworth. 
En este caso el límite físico (vidrio) no coincide con el limite espacial (cubi~rta-podio) y 
hacerlo traslucido es innecesario pues el papel que hacia la traslucidez en el Crown o 
la naturaleza en la Farnsworth se confía plenamente a los bordes de la losa y el podio. 

En definitiva, Mies construye el espacio horizontal con planos horizontales, pero ese 
espacio se tiene que controlar, se tiene que limitar, y es entonces cuando se emplean 
los muros opacos, los vidrios trasparentes o los esmerilados. 

No es casual que esté plenamente logrado en Berlín, su último gran edificio 
construido. Toda una vida dedicada a ello. Toda una vida en busca de un espacio que 
no tiene más que la voluntad de fundirse con el horizonte. 

1°r Premio Concurso EUROPAN 6, Sta. Cruz de Tenerife 
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listas de lumnos 
Curso académico 2000-2001 

estereotómíco y tectóníco 49 



estereotómíco y tectónico 50 



lista de alumnos de proyectos 4 (primer cuatrimestre) 
PLAN 96 

PROFESORES: JESÚS APARICIO GUISADO, profesor titular 
JUAN CARLOS SANCHO OSINAGA, profesor titular 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 
RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 

ALVAREZ CUESTA, SARA 

ALVARO GALINDO, ANA 

ARENAS PRIETO, FERNANDO 

BARBEITO SANCHEZ, MARIA 

BAUTISTA SANCHA, OCTAVIO 

BERMEJO TEIJEIRA, ALVARO 

CABRERIZO ROMERO, DAVID 

CAMPOAMOR PINILLA, BRIANDA 

CANNETI HEREDIA, RAFAEL 

CANO DIAZ, MARIA LUISA 

CANTERO SANCHEZ, JAIME 

CASTRO BLANCO, ELENA 

CISNEROS VITORIA, MARINA 

CORDERO, MARTA 

CUÑADO DIAZ, NOELIA 

DIAZ-PAVON CUARESMA, ALEJANDRO 

ESPINOSA DOMINGUEZ-ADAME, GUADALUPE 

FERNANDEZ CAPARROS, RAFAEL 

FERNANDEZ REDONDO, MARIA DOLORES 

FERNANDEZ SALVADOR, ROCIO 

GALINDO PASTRE, PAUL 

GALLEGO MAYO, NATALIA 

GAMBRA ESTRELLA, ALVARO 

GAMPERT VAUCHER, SEBASTIEN 

GARCIA ABARCA, NURIA 

GARCIA GIDRON, PEDRO 

GARCIA ROJO, MARCOS 

GARCIA-VILLALBA NAVARIDAS, ROSA MARIA 

GARZON FERNANDEZ, VICTOR 

GONZALEZ COLLADO, PABLO 

GONZALEZ DE LA ALEJA, CARMEN MARIA 

GONZALEZ ESPADA, LUIS 

GONZALEZ JIMENEZ, DAVID 

GONZALEZ PEREZ, ESTHER 

GRANDE PALOMERA, MELISA 

GUEDAN VIDAL, MARTA 

GUTIERREZ SACRISTAN, LUIS 
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HERNANDEZIBAÑEZ,GONZALO 

HEREDERO CUELLO, JAVIER 

HERRANZ LESPAGNOL, OPHELIE 

HERRANZ MATESANZ, MARTA 

HERRERA MEDINA, VICTOR 

JANKA, LAURA 

JUSDADO CAÑETE, DIANA 

KOEHN, CHRISTOPHER 

KRASSIMIROV TONEV, MARTIN 

LAZARO SANTAMARIA, RAUL 

LLOSA PALOMARES, JAIME 

LOPEZ TOME, DAVID 

LOZANO BENITO, PEDRO 

MACHADO ESTRADA, CARMEN 

MARCO MARTIN, MARIA ANGELES 

MARTIN ORTEGA RICO, EDUERDO 

MARTIN VILLA VERDE, HECTOR 

MARTINEZ DIAZ, DANIEL 

MARTINEZ MONTES, ISABEL 

MATESANZPARELLADA,ANGELA 

MENCIAS CARRIZOSA, DAVID 

MUNICIO GARCIA, ISAAC 

NAVARRO DIAZ, ELENA 

ORCERO DE LA FUENTE, RAUL 

OUTOMURO SOMOZAS, SERGIO 

PEÑA ALSINA, ANTONIA 

PEÑAFERNANDEZ,MERCEDES 

PERALES VARGAS, MARIA 

PEREZ DEL POZO, DANIEL 

PEREZ LUPI, LAURA 

PEREZ RAMOS, FRANCISCO 

RABAZO MARTIN, MARTA 

ROBLES LUCENA, GONZALO 

ROCHA GILI, MARIA ISABEL 

RODRIGUEZ CRUZ, MIGUEL 

RODRIGUEZ TABERNERO, MARTA 

ROJO SANCHEZ, MARTA 

ROQUES GOMEZ, LETICIA 

ROUGES GONZALEZ, INES 

RUPEREZ ESCRIBANO, MIGUEL ANGEL 

SANCHEZ GUTIERREZ, ENCARNACION 

SANCHEZ PAYO, MARIA 

SEVILLANO BEGOECHEA, GUILLERMO 

SUAREZ, TERESA 

SUAREZ MILFORD, TOMAS 
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TARRIO ALONSO, ISABEL 

TAVECCHIA, PABLO 

TENORIO CUBAS, PATRICIO 

TIRADO VILLEGAS, MARIA TERESA 

TOLEDO DOMl~GUEZ, ANDRES 

VARGAS PINTO, FERNANDO 

VIDAL MORALES, ESTHER 

VILLAMOR BLANCO, MARTA 
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lista de alumnos de proyectos 5 (segundo cuatrimestre) 
PLAN 96 

PROFESORES: JESÚS APARICIO GUISADO, profesor titular 
JUAN CARLOS SANCHO OSINAGA, profesor titular 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 
RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 

ALEXOPOULOS, NIROLAOS 

ALVAREZ CUESTA, SARA 

ALVAREZ DIAZ MORALES, RENATA 

ARENAS PRIETO, FERNANDO 

AVILÉS OLMOS, MARINA 

BAIER, SEBASTIAN 

BARBEITO SANCHEZ, MARIA 

BARTRET SAN JUAN, IGNACIO 

BENESENES HIDALGO, OLGA 

CABRERA VACAS, ELENA 

CABRERIZO ROMERO, DAVID 

CAMPOAMOR PINILLA, BRIANDA 

CÁRDENAS VARGAS, MARCO ANTONIO 

CASTRO BLANCO, ELENA 

CISNEROS VITORIA, MARINA 

CORDERO MARTÍNEZ, MARTA 

CUÑADO DIAZ, NOELIA 

DACRUZ DAVILA, MANUEL 

DELATTE, MATTHIEU 

DÍAZ ANTÓN, NURIA 

DIAZ-PAVON CUARESMA, ALEJANDRO 

FABER, MATTHIAS 

FANO CHONG, MAYCOLL ROGER 

FERNANDEZ CAPARROS, RAFAEL 

FERNANDEZ REDONDO, MARIA DOLORES 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRA 

FERNANDEZ SALVADOR, ROCIO 

FERNÁNOEZ TRAPA CHIAS, LUCAS 

FROTSCHER, FLORIAN 

GALINDO PASTRE, PAUL 

GAMPERT VAUCHER, SEBASTIEN 

GARCÍA ANDREY 

GARCÍA CORREDOR, ANDREY VLADIMIR 

GARCIA GIDRON, PEDRO 

GARCIA ROJO, MARCOS 

GARDOSO MONTEJO, DANIEL 
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GARZON FERNANDEZ, VICTOR 

GIL LOPESINO, EVA 

GOMEZ CASADO, GEMA 

GOMEZ SECO, JESUS 

GONZALEZ ESPADA, LUIS 

GONZALEZ JIMENEZ, DAVID 

GONZALEZ PEREZ, ESTHER 

GUL YA, ALEXANDER 

GUTIERREZ RODRÍGUEZ, JOSE ANTONIO 

GUTIERREZ SACRISTAN, LUIS 

HEGER,SUENDA 

HERNANDEZ IBAÑEZ, GONZALO 

HERRANZ LESPAGNOL, OPHELIE 

HERRANZ MATESANZ, MARTA 

HERRERA MEDINA, VICTOR 

HUERTAS DE MAYO, YANIRA 

IBÁÑEZ GARCÍA, ANDRÉS 

JANKA ZIRES, LAURA 

JIMÉNEZ GIL, IRIS 

JUSDADO CAÑETE, DIANA 

KRASSIMIROV TONEV, MARTIN 

LAGASSE, JULIE 

LÁZARO SANTAMARÍA, RAÚL 

LEAL MANEGOS, ALEJANDRO 

LORENZO MONTERO, RUBÉN 

MACHADO ESTRADA, CARMEN 

MANNOCCHI, LUCIA 

MARCO MARTIN, MARIA ANGELES 

MARINO ROMERO, SANDRA 

MARTIN SORIA, ANTONl,O 

MARTIN VILLA VERDE, HECTOR 

MARTINEZ DIAZ, DANIEL 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ARÁf\JZAZU 

MARTINEZ LEMUS, MARIANA 

MARTINEZ MONTES, ISABEL 

MATESANZ PARELLADA, ANGELA 

MENDEZ ORTIZ, ALEJANDRO 

MERRY DEL VAL MARIATEGUI, OLIMPIA 

MOLANO ALVAREZ, JUAN 

MORA MONSIVAIS, JUAN DE LA 

MOSQUERA CASARES, JOAQUÍN 

MUÑOZ IBAÑEZ, JORGE 

estereotómíco y tectónico 56 



MUÑOZ MATEOS, RUBÉN 

MURAD SANGIORGI, IGNACIO 

NAVARRO DIAZ, ELENA 

ORGAZ DOMÍNGUEZ, JUSTO 

ORTE LARGO, ELENA 

PARDO DÍAZ, GONZALO 

. PEÑA ALSINA, ANTONIA 

PEÑAFERNANDEZ,MERCEDES 

PEREZ LUPI, LAURA 

PEREZ RAMOS, FRANCISCO JOSÉ 

PORTO FERNÁNDEZ, CLARA 

RABAZO MARTIN, MARTA 

REY MAZÓN, PABLO 

ROBLESLUCENA,GONZALO 

ROCHA GIL, MARIA ISABEL 

RODRIGUEZ CRUZ, MIGUEL 

RODRIGUEZ TABERNERO, MARTA 

ROUGES GONZALEZ, INES 

RUIZ PARDO, MARCELO 

.RUPEREZ ESCRIBANO, MIGUEL ANGEL 

SACRISTÁN VIRSEDA, PABLO 

SANCHEZ GUTIERREZ, ENCARNACION 

SANCHEZ PAYO, MARIA 

SANTA-CRUZ GARCÍA, JUAN ANTONIO 

SANZ SANZ, ESTHER 

SCHEIER, ELKE 

SEVILLANO BEGOECHEA, GUILLERMO 

SOBREVILLA CRUZ, JORGE 

SUAREZ MILFORD, TOMAS 

TOLEDO DOMINGUEZ, ANDRES 

VELA CABALLERO, FCO JAVIER 

VICENTE MAPOLETO, ERIKA 

VILLAMOR BLANCO, MARTA 

VOLLMER, ISABEL 
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lista de alumnos de proyectos 1,11,111 
PLAN 75 

PROFESORES: ALBERTO MORELL SIXTO, profesor titular 
CÉSAR JIMÉNEZ BE!\IAVIDES, profesor asociado 

AGÜÍ MARTÍN, GONZALO 

AGUILAR BARRIGA, ANA 

ALAMEDA MARTÍN, GUSTAVO 

APARICIO CAPARRÓS, MARÍA T. 

BARROSO BAYÓN, MIGUEL ANGEL 

BERMEJO CASTRO, FCO, JAVIER 

BISPO MARCO, JOSÉ FCO. JAVIER 

BRUNETE GAMONAL, SUSANA 

CABALLERO PELÁEZ, PABLO 

CABRERA CID, RAÚL 

CARRASCO JUARRANZ, MARÍA JESÚS 

DELA TTE, MATTHIEU (BELGICA) 

DORRONSORO ARIGO, ANA 

ENCINOZA MARTÍN, IVÁN JOSÉ 

FERNANDO MAGARZO, ANA MARÍA 

GARCÍA AMA YA, MIGUEL ÁNGEL 

GARCÍA RUIZ, MERCEDES CECILIA 

GUTIÉRREZ PASCUAL, MIGUEL 

HERNÁNDEZ ESPARZA, ELENA 

HUÉLAMO BAYÓN, ÁNGEL MANUEL 

JARRÍN RODRÍGUEZ, EMILIO 

LAGASSE, JULIE (BELGICA) 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, DAVID 

LOZANO ARENAL, LAURA 

MANNOCCHI, LUCÍA (ITALIA) 

MANZANO DE FEDERICO, JAVIER 

MARCOS SANTIAGO, ANDRÉS 

MARTÍN DEL CASTILLO, PEDRO EMILIO 

MARTÍNEZ PÉREZ, RUBÉN 

MORANO SÁNCHEZ, ALFONSO 

MUÑOZ CORRALES, ALEJANDRO 

MUÑOZ RAZQUIN, ALEJANDRO 

PANIEGO GALIANA, Mª JESÚS 

PÉREZ GARCÍA, ROBERTO 

PEREIRA PINTO, SANDRA (PORT) 

POCH MARTÍNEZ DEAZAGRA, MARTA 

RICO ALMODÓVAR, JULIÁN 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FCO. DE BORJA 

RUBIO MARTÍN, PABLO 

RUIZ CANO, MARTA 

SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN MANUEL 

SANGÜESA GÓMEZ, DANIEL 
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SMITH DE LA VIÑA, JAIME 

TERCEDOR GARCÍA, MIGUEL 

TORRECILLA AZNAR, JOAQUÍN 

TROCOLÍSEPÚLVEDA,CARMEN 

VILLALBA GARZO, CAMELIA 
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lista de alumnos de la asignatura optativa LUZ Y GRAVEDAD 
(primer cuatrimestre) 
PLAN 96 

PROFESOR: ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático. 
JESÚS DONAIRE GARCÍA DE LA MORA, ayudante 

AGOSTA PEREZ, ESAU ORLANDO 

ALVAREZ BUILLA CARRILLO, JORGE 

BAILL Y-BAILLIERE GUTIERREZ, OSCAR 

BARCALA CALVETE, ANA MARIA 

DELGADO BAUDET, DAVID 

DI MEGLIO ARTEAGA, SANTIAGO 

DIAZ CRISTOBAL, GORETTI 

FERNANDO REDONDO, M. DOLORES 

GARRIDO RODENAS, ALEJANDRO 

GONZALEZ DEL CAMPO GARCIA-V, MARIA 

GONZALEZ PEREZ, ESTHER 

GONZALEZ-OCAMPO DORTA, ISAIAS 

GUTIERREZ SACRISTAN, LUIS 

PE~AFERNANDEZMERCEDES 

PEREZ CASAS, JAVIER 

PEREZ RAMOS, FRANCISCO JOSE 

RODRIGUEZ TABERNERO, MARTA 

SANCHEZ GUTIERREZ, ENCARNACION M. 

SANCHEZ SANCHEZ; AGUSTIN 

SANCHEZ-HORNEROS VIVER-SANCHEZ, EMILIO 

SOUSA PEREIRO PINTO, SANDRA 

TORRE VAN AMMERS, EVA DE LA 

ZELIKOVITCH, ERAN 
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lista de alumnos de la asignatura op~ativa LUZ Y GRAVEDAD 
(segundo cuatrimestre) 
PLAN 96 

PROFESOR: ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático. 
JESÚS DONAIRE GARCÍA DE LA MORA, ayudante 

AL VAREZ DIAZ, RENAT A 

ANDERIZ WU, ALFONSO 

BASELGA LORING, JORGE 

BALADRON CARRIZO, ALFRÉDO 

BANUS PALLARES, MARTA 

BAUMBERGER,STEFAN 

BAUTISTA GOMEZ, ALMUDENA 

BUJALANCE MORETA, MONICA 

CAMPOAMOR, BRIANDA 

CAMPONOVO, LUCAS 

CARRASCO SILVA, IGNACIO 

CISNEROS VITORIA, MARINA 

CUÑADO DIAZ, NOELIA 

FERNÁNDEZ ALGABA, Mª DEL PRADO 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRA 

FINO, SAUL 

FOHAD, CHRISTOPHE 

FURRER, FRANK 

GALBIS URRECHA, JUAN 

GAZTELU MAESTRE, MARCOS 

GONZALEZ BENl_TO, EUGENIO 

JANKA ZIPES, LAURA 

JIMENEZ LLORENTE, MARIA MERCEDES 

JoRG, FABIAN 

LAGASSE, JULIE 

LEAL MENEGOS, ALEJANDRO 

MAGRO DE LA PLAZA, PEDRO 

MANNOCHI, LUCIA 

MARCO MARTÍN, Má ANGELES 

MARCOS ALBALADEJO, GERARDO 

MARTINEZ DIAZ, DANIEL 

MATEOS PEINADO, VICTORIA 

MUÑOZ HERRERO, ALFREDO 

MUÑOZ IBAÑIZ, JORGE 

PEREIRA PtNTO, SANDRA 

PEREZ ANAGNOSTOU, SERGIO 

PERUCHO ALCALDE, JESÚS 
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PRA TA, RICARDO 

PRIETO GOMEZ, BEATRIZ 

ROBLES LUCENA, GONZALO 

RODEKIRCHEN, SUSANNE 

RUPEREZ, MIGUEL ANGEL 

SANTOS PARAÍSO, SARA 

SCHoNHERR,THOMAS 

TOLEDO DOMÍNGUEZ, ANDRES 

ZAZO MORA TALLA, ANA 

ZOYEIN, NORWAN 
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estereotómíco y tectónico 

trabajos de alumnos 
JESÚS APARICIO GUISADO, profesor titular 

JUAN CARLOS SANCHO OSINAGA, profesor titular 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 

RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 

PLAN 96 - curso académico 2000-2001 
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ANDRÉS TOLEDO PROYECTOS IV 
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SECCION BB / 

SECCIONAA 

Soledad sonora, música callada. 
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ANDRÉS TOLEDO PROYECTOS V 
¡/ PARADOR EN LA GUARDA 
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ACUARIO EN LA GUARDIA PROYECTOS 4 

(11.Ut pictura) 
"Mucha poesia ha sentido la 
tentacion del silencio. Porque 
el poema tiende por 
naturaleza al silencio. O lo 
contiene como materia 
natural.Poética: arte de la 
composicion del silencio. Un 
poema no existe si no se oye, 
antes que su palabra, su. 
silencio." 

(De "Cinco fragmentos poro Antoni Táples"en 

"'Moleriol memoria", 1979) 

Jose Angel Valente 

planta cota +3.00 
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planta cota -3.50 

Prof. J.M.Aparicio Guisado · J.C.Sancho Osinaga CATEDRA A.CAMPO BAEZA Daniel Martínez Díaz 98345 



seccion transversal AA 

seccion transversal BB 

seccion transversal ce 

seccion transversal DO 

seccion transversal EE 

ACUARIO EN LA GUARDIA PROYECTOS 4 Prof. J.M.Aparicio Guisado J.C.Sancho Osinaga CATEDRA A.CAMPO BAEZA Daniel Martínez Dí az 98345 



• -¿De qué es la estatua?. preguntó 
Tristouse. ¿De mannol? ¿De bronce?. 

-No, eso está anticuado, contestó el 
péjaro de Benfn. Tengo que esculpirte 
una estatua, una profunda estatua de 
nada, como la poesía y como fa gloria. 
- ¡Bravo! t 8111VOI, dijo Triatouse 

batiendo palmas. Una estatua de 
nada, de vacro. 

Apolllnaire. "El poeta asesinado• 

8 espacio surge a partir de ta superposición de planos blancos que 
permiten el paso de la luz entre ellos. La luz es. la materia matriz. 8 
axf8rtor se presenta como un plano més. 
Dependiendo de la posición que mantienen entre sr los planos 
detsrmilmn las dffinntes entradas de luz. pudiendo provenir de 
dlfenlntes direcciones, y con distintas intensidades. 
La posición del plano exterior raspado de los planos més cercanos 
condicionan\ los diferentes espacios ligados a las diversas situaciones 
interiores. DANIEL MARTfNEZ DIAZ PROYECTOS V 
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SECCION LONGITUDINAL A 

SECCION LONGITUDINAL B 
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LUGAR 

PROYECCIÓN 
AL MAR (HORIZONTE) 

.. 
¡j· 

PARADOR 
EN SANTA TECLA 

LA INTENCIÓN CONSTANTE 
EN ESTE PROYECTO DE 
APROVECHAR Y POTENCIAR 
EL IMPRESIONANTE LUGAR 
EN QUE SE UBICA, HA 
CONDICIONADO TODAS LAS 
DECISIONES . 
ASÍ PLANTEAMOS ALGO MUY 

LIGADO AL LUGAR.UN PARADOR 

ENCAJADO EN LA MONTAÑA Y CON TODAS LAS 
VISIONES, Y LAS SITUACIONES ESPACIALES ABRIÉN 
DOSE HACIA EL EXTERIOR, INTENCIÓN POTENCIADA 
CON LA SITUACÓN, EL JUEGO DE LUZ, EL RECORRIDO, 
Y SOBRE TODO LA ESTRUCTURA. 

LOCALIZACIÓN MONTE SANTA TECLA 

:: .. ...... ··. :... t~· ' ' : . , ..... 
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PLANTA PRINCIPAL SECCIONES CONCEPTUALES 

•In· 

P5 \l\CTOR HERRERA MEDINA 98735 - PROF: J. APARICIO / A.GARCÍA ABRIL I J,C. SANCHO - CÁTEDRA CAMPO BAEZA 



LOS NÚCLEOS DE COMUNICA 

CIÓN VERTICAL RELACIONAN 

Y ARTICULAN LAS ESTAN 

CIAS, NO SÓLO VERTICAL, 

SINO TAMBIÉN 

HORIZONTALMENTE 

EL HORMIGÓN VfSTO COMO MATERIAL ESTRCUTURAL 

Y MÁS IMPORTANTE, CONTRIBUYE AL CONCEPTO 

DE ESTEREOTÓMICO, ESCAVADO, LIGADO AL LUGAR 

QUE QUIERO DARLE AL PROYECTO 

P5 VÍCTOR HERRERA MEDINA 

.. . ---( 
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ALZADOS DESDE EL MAR 

LA ESTRUCTURA ES 

FUNADEMENT AL ACOMPAÑANDO 

LA IDEA DE PROYECCIÓN AL 

MAR I HORIZONTE BUSCADA 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 11 
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EL MIRADOR PRETENDE 
ENTENDER EL PAISAJE COMO UNA 
REFLEXIÓN SOBRE EL MUNDO QUE 
NOS RODEA, PERO TAMBIÉN 
SOBRE NUESTRA PROPIA MIRADA. 
EL PAISAJE NO ES LO QUE VEMOS 
NI LO QUE PENSAMOS, ES UN 
EQUILIBRIO, UN MOMENTO DE 
CONVEGENCIA. 

SE DISTINGUEN DOS LECTURAS 
ESPACIALES: 

ESPACIOS ABIERTOS, 
. LOS CUALES SE 
VUELCAN AL PAISAJE 
INVITÁNDONOS A LA 
REFLEXIÓN Y AL 
DIÁLOGO SOBRE ÉL. 
ESPACIOS INTERIORES 
Y HERMÉTICOS, DONDE 
LAS REFERENCIAS 
VISUALES SON 
OCASIONALES, DONDE 
OS RECOGEMOS PARA 
PENSAR EL PAISAJE 
DESDE DENTRO. 

"DONDE NO SE DESCUBRE LA 
FUENTE DE LUZ; SÓLO EXISTEN 
PARTES ILUMINADAS, REFLEJOS 
DE ESA LUZ Y LOS EFECTOS QUE 
SEGÚN EL MATERIAL PRODUCEN ... 
DONDE LA LUZ PENETRA DE 
MANERA INCIERTA Y DIFÍCIL QUE 
LA HACE NO DISTINGUIRLA BIEN ... 
DONDE EL ENTORNO LLEGA A 
NUESTRA VISTA, OÍDO, OLFATO, 
TACTO... DE UNA MANERA 
INCIERTA, POCO DEFINIDA, 
IMPERFECTA, INCOMPLETA, FUERA 
DE LO COMÚN." 
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SECCION 2 

PARADOR EN SANTA TECLA, CATEDRA CAMPO BAEZA, IRIS JIMÉNEZ GIL, EXP. 98144 



mirador en santa tecla 

cátedra alberto campo baeza 
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sección 1/400 

clara porto femández 

año académico 200012001 



parador en santa tecla 
Cátedra alberto campo baeza 

L 
planta cota 306 m. ""' 

planta cota 302 m. ~ 

clara· porto femández 
año académico 2000/2001 
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estereotómíco y tectónico 

trabaj d mnos 
ALBERTO MORELL SIXTO, profesor titular 

CÉSAR JIMÉNEZ BENAVIDES, profesor asociado 

PLAN 75 - Curso académico 2000-2001 
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RAUL CABRERA 

ANA DORRONSORO 



LAGASSE JULIE 

MATTHIEU DELATTE 



ANAAGUILAR 





trabajos de_ lumnos 
ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático. 

JESÚS DONAIRE GARCÍA DE LA MORA, ayudante 

PLAN 96 - Curso académico 2000-2001 

estereotómíco y tectónico 69 



estereotómjco y tectónico 70 



DANIEL MARTINEZ 



MIGUEL ANGEL RUPEREZ 
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CONTRAPROPUESTAS A LA CASA GASPAR_ 

. NOELIA CUÑADO 

ALFONSO ANDERIZ 

/ 
/ 



CONTRAPROPUESTAS A LA CAPILLA DE VALLEACERON 

RICARDO PRATA 
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Httado M\Jll'\Qz ~ 

la adecuada Implantación de una edlftcacl{>n 
para lnmlgrante8 en un dffcll solar y la 9JClrema 
necesidad de ajustarse a l.ll bajo presupuesto. 
propio de este ilpo de construcciones, obligaba 
a generar espacios úHies y aprovechados al 
máiclmo. Al mismo 11empo, necesitaba gran 
versaillldad de viviendas. Este dlffcl 
plantaamlento ha sido· resuelto mediante una 
compleja organización volumétrica y espacial, 
basada en la conslrucclón prefabricada 

n° E)(? 97188 
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homen a Miguel 
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los 
visita de los alumnos y profesores de la unidad docente en abril de 2oo1 con 
JV/iguel 

Miguel Fisac Serna nace en Daimiel, provincia de Ciudad Real, el 29 de Septiembre de 
1913. Autor de unas 150 obras de Arquitectura, muchas de ellas de vital importancia 
para el entendimiento de laArquitectura española contemporánea. También es escritor 
de los libros "La molécula urbana" y "Mi estética es mi ética,, junto con cientos de 
artículos de gran claridad y contundencia. · 

Ha sido ponente en numerosos congresos internacionales y le han otorgado la medalla 
de Oro de Arquitectura Sacra en Viena por la Iglesia de los Dominicos en Valladolid, 
en un concurso en que presentaron proyectos Le Corbusier, Marcel Breuer y Rudolph 
Schwarz, entre otros, y la medalla de Oro de Arquitectura española de 1994. 

Especialmente, sus obras religiosas han sido consideradas por la crítica europea como 
"obras maestras de la arquitectura contemporánea". La crítica europea siempre 
relacionó su arquitectura con sus convenciones "sinceras y severas,, de la Mancha. 
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Teologado de los PP Dominicos, planta primera del conjunto 

1 
J 

1955 La esencia del programa arquitectónico que yo debía realizar era el siguiente: 
tres grupos de usuarios (profesores, teólogos jóvenes y estudiantes) que 
habían de vivir en espacios completamente separados, y reunirse, sin que se 
interfirieran, en tres lugares: coro de la iglesia, refectorio y aulas de clase. En 
lugar de realizar croquis, el problema era más fácil de tantear con cartoncitos 
de colores; tratando de colocarlos en el sitio y disposición convenientes. Para 
mí, un Proyecto, después de los primeros años en los que andaba 
desorientado, ha tenido el siguiente itinerario: una vez definido el organigrama 
obtenido del programa, "estudiadas las condicionantes del solar en que se iba a 
ubicar el edifico y elegido el tipo de estructura y cerramientos más adecuados 
entre los que yo conocía, preparaba una maqueta de estudio. Lo hacía para ver 
la manera de obtener la mejor arquitectura -dentro de mis conocimientos 
estéticos y de mi sensibilidad-. Con esa mentalidad yo les comentaba a mis 
clientes, que para mí, la solución catorce me parecía mejor que la trece. 
Dándoles a entender, que no me importaba que me pusieran ~odas las 
objeciones que se les ocurriera; pues estaba dispuesto a trabajar lo que fuera 
preciso, para conseguir la mejor solución. 
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Interior de la iglesia Detalle del remate de la torre 

Datos cedidos por Alberto Morell de su tesis doctoral "Forma, espacio y construcción en la Arquitectura de Migue! 
Fisac" y de la publicación del Ministerio de Fomento junto con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España que lleva como título FISAC. La fotografía del grupo que realizó la visita fue realizada por Jesús Donaire, 
becario de la Unidad Docente de Alberto Campo Baeza. 
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estereotómíco y tectónico 

edición o corgo de 
Alberto Morell Sixto, profesor titular, 

con la colaboración de 
Jesús Donaire García de la Mora, becario 

impresa en verano de 200 l 
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