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Resumen

Este trabajo estudia, de la manera más rigurosa posi-
ble, las relaciones entre las distintas artes practicadas 
por Enric Miralles y la infl uencia de estas sobre su ar-
quitectura. 

Las obras artísticas realizadas por este arquitecto son 
analizadas y posteriormente contrastadas paralela-
mente a sus mecanismos de crear arquitectura. 

Desde un principio se pone en evidencia a través de 
la búsqueda de información la existencia de un amplio 
material artístico perteneciente al legado de este arqui-
tecto. 

En algunas ocasiones sus obras están vinculadas di-
rectamente a su arquitectura y en otras, son un simple 
mecanismo de acercamiento a la representación de la 
realidad. 

Enric Miralles toma numerosas infl uencias artísticas, 
literarias y arquitectónicas que condicionan su manera 
de trabajar. Gracias a estas infl uencias es posible en-
tender ciertas convicciones y maneras de hacer de este 
arquitecto. George Perec, Raymond Queneau, Federico 
García Lorca, Le Corbusier, Josep María Jujol, Marcel 
Duchamp, Paul Klee, David Hockney o Erik Satie, son 
algunos de sus principales referentes sobre los que fun-
damentó una manera de trabajar propia y personal.

A partir de estos autores evolucionó su forma pensa-
miento y generó un método de trabajo que dio lugar a 
un lenguaje propio en la arquitectura.

La evolución en la forma de realizar sus dibujos, pin-
turas, collages, esculturas... afectó directamente a su 
forma de proyectar en sus diferentes etapas, transfor-
mando a su vez su manera de representar la realidad.  

El trabajo comienza con la obra artística de Enric Mi-
ralles estableciendo tre categorias; pintura, escultura 
y collages. Posteriormente cada una de sus obras se 
divide atendiendo a la técnica de ejecución.

Tras el conocimiento de la técnica, se establece una 
conclusión estudiando la manera, que tiene Enric Mi-
ralles, de trasladar las cualidades de estas obras, con 
intencionalidad artística, a la arquitectura.
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La pintura en la obra de Enric Miralles ;  
Introducción                                                    
 
La pintura, el dibujo  o el collage realizados por Enric 
Miralles,  se manifi estan en cada ocasión en la que co-
mienza el proceso creativo, estas técnicas son utilizadas 
como una herramienta, comprendida en su totalidad y 
complejidad.

Una obra se compone, es decir, ésta debe surgir de una 
serie de elementos a priori, piezas que como se refi ere 
Juan Gris en su obra extraída de la conferencia en La 
Sorbonne de París; Deben ser fruto de la composición, a 
través del tiempo, de una idea conformada por diversos 
elementos.  

“ Una arquitectura no se puede desmontar en piezas 
que tengan autonomía propia o una vida aislada. Un 
fragmento de arquitectura sólo es un resto extraño y 
truncado que ha perdido su razón de ser
, Es decir, el lugar en el que debe estar. La construc-
ción, no es, pues, sino imitación de la arquitectura. La 
técnica propia de la pintura es la arquitectura coloreada 
y plana, no la construcción, es el conjunto de relaciones 
entre los colores y las formas que los contienen. ” 1 

La importancia del dibujo queda patente desde un 
principio, así lo pone en evidencia Rafael Moneo, en un 
comentario realizado durante la presentación de la tesis 
doctoral de Miralles :

“ Enric nos dice que quiere ver la arquitectura, o mejor 
todavía, hacerla con los instrumentos del dibujante y 
con una convencida vocación de lector...
... . Se empeña en mostrarnos que es ahí, en los dibu-
jos, donde se da una visión simultanea y múltiple de la 
realidad, que activa nuestra capacidad de anotar y en 
donde se encuentran las claves para construir... . ”  2

En palabras del propio Enric Miralles y en relación al 
trabajo de Giacometti una pintura es :

“ Es en el tiempo donde empieza a disolverse el tra-
bajo... Y ahí se confunde con los otros retratos que el 
pintor ha realizado... .
A través de la repetición de lo conocido, el trabajo se 
establece en su tiempo ... . 
Una pintura es así, fundamentalmente, un trozo de 
tiempo. Un lugar donde depositar la intensidad de un 
trabajo...”  3

n 1.  GRIS, Juan. Posibilidades de la pintura. pag 28.
n 2.  MONEO, Rafael. Cosas vistas de izquierda a derecha                
( sin gafas ) un comentario de la tesis doctoral de Enric Miralles 
Moya, 1987. “ DC. Revista crítica arquitectónica “ , Febrero 2009, 
núm. 17-18.
n 3. MIRALLES, Enric. Un retrato de Giacometti. El Croquis, ENRIC 
MIRALLES 1990-1994, nº 72, p. 382-386. 

I. Enric Miralles. Dibujos sobre su hija 
Caterina para la instalación en Kolinha-
ven. El dibujo de la imaginación. Salvador 
Gilabert. p. 61.

 

 1.5.  Antecedentes en la pin-
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                  La línea                                                                                              

La línea es el medio mas común a la hora de la repre-
sentación del proyecto de arquitectura, mediante esta 
técnica obtenemos una representación abstracta de la 
realidad.  

Debido a sus cualidades sintéticas, la linea es capaz de 
resumir de manera clara, un espacio o un paisaje arqui-
tectónico. Es por ello que Enric Miralles como multitud 
de arquitectos anteriormente en sus inicios se valdrá del 
dibujo a línea para representar la arquitectura.
 
Partiremos de este principio para analizar los dibujos a 
línea de Enric Miralles, observando qué podemos identi-
fi car como un lenguaje propio. Poniendo en evidencia las 
características teóricas y prácticas que singularizan el 
dibujo de este arquitecto.

Dentro de la producción artística y arquitectónica de 
Enric Miralles resulta difícil separar en categorías las 
técnicas de dibujo. Sin embargo existen ciertas eviden-
cias a partir de las cuales podemos precisar que la línea 
o ciertas líneas son fundamentales a la hora de la trasla-
ción del pensamiento de este arquitecto al papel.

Las conclusiones de Benedetta Tagliabue y Javier Ma-
riscal nos pueden ayudar a comprender el efecto que la  
línea puede tener a la hora de dibujar :

“ Unos dibujos son siempre una selección de lineas. 
Aunque se trate de un dibujo realista de un árbol, siem-
pre se tienen que intentar seleccionar las lineas capaces 
de expresar la riqueza de las innumerables hojas, para 
conseguir que esos trazos sepan explicar todo lo que no 
se ha podido trazar. Un proyecto siempre es una reali-
dad compleja. Por eso, esa capacidad que tiene el dibujo 
de arquitectura de seleccionar las líneas esenciales, di-
ferencia la manera de explicar una realidad : te dice que 
has de concentrarte para entender esa realidad. “  4

Desde un principio la línea queda como clara protagonis-
ta en la obra pictórica de Enric Miralles. En sus principios 
ésta aparecerá de forma sintética e inacabada. Más tar-
de supeditada a las leyes de la perspectiva cónica. Por 
último repetitiva, entrelazada,  y aspirando a represen-
tar con mayor fuerza la complejidad que con el tiempo, 
adquirirá su pensamiento.

II. Enric Miralles. Esbozos sobre la idea de 
la maternidad. Bloc de notas Enric Mira-
lles.

n 4 . TAGLIABUE, Benedetta. Arquitectura Dibujada. El proyecto de 
Miralles Tabliabue para Diagonal Mar, Salvat + Miralles Tagliabue 
EMBT, 2005. p.2.
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Enric Miralles sentía una gran pasión por el dibujo, en 
ocasiones estos dibujos eran representaciones de la 
realidad, en otras partían de su propio imaginario para 
plasmar aquello que se materializaba en trazos, conti-
nuos, inacabados.

“ La imaginación toma el relevo a la representación de 
la realidad y son el mundo interior y de la imaginación 
la que dirige el rumbo de los dibujos, la observación 
pasa del mundo real al interior o imaginado “  5

Estos dibujos partirán de lo existente, parte fundamen-
tal en el pensamiento de este arquitecto, para dar una 
interpretación nueva de aquello que es visto, es decir, 
en el dibujo quedarán aquellos elementos existentes 
que puedan ser siempre utilizados como generadores 
de una nueva idea. 

Un nuevo método siempre en búsqueda del desarrollo 
de los fragmentos que componen sus dibujos para pro-
ducir algo diferente. Y así se muestra en sus dibujos a 
línea, donde la importancia de éstos reside simplemente 
en dar una coherencia a todos los fragmentos que el ar-
quitecto descomponía en su visión de la realidad, y que 
volvía a componer a la hora de dibujar.

V. III. Enric Miralles. Bocetos sobre el 
cementerio de Igualada. Tesis doctoral : El 
dibujo de la imaginación. Salvador Gila-
bert. p. 61.
IV . Enric Miralles. Dibujo de la libreta de 
viaje a Escocia. 1998. Tesis doctoral : El 
dibujo de la imaginación. Salvador Gila-
bert. p. 79.

n 5 .  MIRALLES, Enric. Cosas vistas a izquierda y derecha ( sin 
gafas ) : tesis doctoral. Escola Técnica superior d’Arquitectura de 
Barcelona. 1987.
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“… . Esa serie de dibujos, repetidos de modo que son 
idénticos. Esa repetición que acaba tejiendo el proyec-
to… .” 6

En sus dibujos, Enric Miralles dibujaba sólo lo necesario, 
líneas de bordes y perímetros, perfi lando la síntesis de 
las siluetas con una línea clara, concisa y directa. De 
esta manera el cerebro termina de reconstruir lo que no 
está dibujado. 

Sin embargo cuando este pensamiento adquiere una 
mayor complejidad aparecen los fragmentos y las su-
perposiciones. Gracias a estos recursos, el espectador 
debe ser capaz de comprender lo que el arquitecto le 
muestra, una arquitectura construida con la mínima 
cantidad de líneas posibles, líneas que carecen de jerar-
quías, y donde el dibujo se muestra con la naturalidad 
de un proceso creativo, pero al mismo tiempo con la 
complejidad de un proyecto que surge del proceso de 
dibujo como herramienta de trabajo.

Como muestra el propio Enric Miralles :“ A partir de 
aquí las cosas se confunden. A continuación, esas mis-
mas perspectivas se convertirán en hipótesis sobre las 
que se basarán los sucesivos proyectos. “  6

n 6. MIRALLES, Enric. Enric Miralles Obras y proyectos. Lahuerta, 
Juan José (pról. ) ; Tagliabue, Benedetta (superv. ) ; Álvarez, Emilio 
(Trad. Castellano ) ;1 ed. Madrid : Electa España, 1996. Colección . 
Documentos de arquitectura. p.27-37.

VI. Enric Miralles. Planos para la insta-
lación Heaven. Exposición Tenkai Kutu. 
1994. Japón. Enric Miralles con el tiempo. 
p76.
VI. Enric Miralles. Jaula. El jardín habita-
do. Galería Barnaola
VII. Enric Miralles. Dibujos sobre Nudos. 
VIII. Enric Miralles. Bocetos y planos para 
el proyecto del centro de Gimnasia Ritmica 
y Deportiva en Alicante. Archivo cedido 
por la Fundació Enric Miralles. 
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IX. Enric Miralles. Bocetos manchas. Acua-
rela azul sobre papel vegetal. EMBT. Work 
in progress. p. 34.
X. Enric MIRALLES. Manchas del nuevo 
centro en el Puerto de Bremerhaven. Ar-
chivo cedido por la Fundació Enric Mira-
lles. 1993. 

n 7 . MIRALLES, Enric.  Manchas.  El Croquis  ENRIC MIRALLES  
1990 - 1994 ,  Editorial El Croquis,  1995. Colección Monografías El 
Croquis. p. 133. 
n 8 . MIRALLES, Enric.  Manchas.  El Croquis  ENRIC MIRALLES  
1990 - 1994 ,  Editorial El Croquis,  1995. Colección Monografías El 
Croquis. p. 276.

                  La mancha                                                                                      

Dentro de las múltiples técnicas de dibujo que Enric 
Miralles utilizó destaca la mancha, siempre como una 
primera intuición de proyecto. Gracias a la cualidad 
principal de esta técnica, su incapacidad de alcanzar 
una gran defi nición, Miralles realizaba un primer acerca-
miento al proyecto.

Así defi ne el propio arquitecto su idea sobre este tipo de 
dibujos :

“ Todas estas marcas están hechas de arquitectura con-
creta, precisa medida ; pero buscan esconderse en un 
dibujo repetido. Hasta que sean necesarias. Hasta que 
aparezca su utilidad, o también la cualidad del lugar 
donde el proyecto se produce. Estas marcas son estos                 
deseos que llamamos proyectos.  Y sin embargo, son 
móviles, existen por sus relaciones entre ellas. Toman 
un aspecto impersonal ( marca ) , mientras que su ca-
pacidad expresiva persiste.

Estos dibujos recuerdan el carácter resumido de una 
obra. Resumido de un modo personal, casi incompren-
sible. Esta mancha no tiene que atender a la visión. La 
visión sólo es uno de los múltiples contenidos de una 
obra.

Estas manchas permiten dejar un proyecto en un lugar. 
Responder a la necesidad objetiva de las relaciones di-
mensionales con un lugar. Bajo estas manchas... .”  7

Encontramos aquí una expresión variante de la línea, en 
este caso mucho más densa, que señala más intensa-
mente el lugar donde dibujan la arquitectura que llevan 
en ellas.

Estas marcas serán una base para la elaboración del 
proyecto, un punto de retorno al que volver para recor-
dar la identidad del proyecto.

“ Dibujar una vez y otra y volver a dibujar de nuevo... 
Utilizando todas las técnicas posibles. Ese era el método 
que el arquitecto seguía para abrirse caminos, para dar 
ese primer paso, y los siguientes, hacia una realidad de 
un proyecto que tal vez creía y se desarrollan al trepi-
dante ritmo de estos dibujos. “  8
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Podemos entender pues que estos dibujos signifi caban 
el comienzo en parte de la esencia del proyecto. El ima-
ginario de este arquitecto, de una manera indefi nida, 
queda plasmado mediante esta técnica. 

Con la simpleza de un logo Enric Miralles asigna una 
mancha compuesta por unos simples trazos, a cada 
proyecto. Podríamos hablar de un proceso de introspec-
ción en el cual tras una larga meditación  todo aquello 
que existe en su pensamiento, concerniente al proyec-
to, se reduce mediante la mancha a la mayor simpleza 
posible. 

Sin embargo se produce un proceso inverso al de crea-
ción de un logo en el que contrariamente a lo habitual, 
estos trazos serán, durante el proceso de proyecto, el 
referente al que recurrir a la hora de plantear las cues-
tiones de proyecto necesarias. Como un símbolo de la 
esencia de cada proyecto.

“ Hay placer en dibujar dejando que la mano como ins-
trumento abstracto recoja sobre el papel lo que el ojo 
está seleccionando. ” 9

XI. Enric MIRALLES. Recopilación de man-
chas de un gran numero de proyectos. El 
Croquis  ENRIC MIRALLES  1990 - 1994 ,  
Editorial El Croquis,  1995.
XII. Enric Miralles. Manchas sobre calama-
res. Archivo inédito. Archivo cedido por la 
Fundació Enric Miralles. Noviembre 2015.

n 9 . MIRALLES, Enric. Enric Miralles Obras y proyectos. Lahuerta, 
Juan José (pról. ) ; Tagliabue, Benedetta (superv. ) ; Álvarez, Emilio 
(Trad. Castellano ) ;1 ed. Madrid : Electa España, 1996. Colección . 
Documentos de arquitectura. 
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XIII. Enric MIRALLES. Bocetos y dibujos 
para el proyecto del parque de Diagonal 
Mar. 1997. Archivo de la carpeta de pro-
yecto de EMBT Miralles-Tagliabue. Cedido 
por la Fundació Enric Miralles. 

n 10 . MIRALLES, Enric.  Manchas.  El Croquis  ENRIC MIRALLES  
1990 - 1994 ,  Editorial El Croquis,  1995. Colección Mono-grafías El 
Croquis. p 133.   

                  La mancha en color.                                                                         

La inserción del color como recurso diagramático en-
trará a formar parte más tarde como resultado de una 
mayor evolución en el dibujo de Enric Miralles.

Sin embargo estos dibujos hechos a partir de machas 
de color, aunque mantienen la esencia de los anterior-
mente comentados, son un segundo paso en la evolu-
ción del pensamiento dibujado. 

Los colores se utilizan para avanzar a la hora de extraer 
de la esencia del proyecto las diferentes partes.

Veamos lo que el propio Enric Miralles expone sobre el 
dibujo realizado con lápiz a color para el parque Diago-
nal Mar. Este es una evolución que tiene como punto de 
partida una acuarela realizada en papel vegetal.

“ Las manchas azules simbolizan las láminas de agua, a 
su vez hacen referencia a las lagunas cercanas a la cos-
ta de los paisajes mediterráneos y su vegetación. ”  10
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XIV. Enric MIRALLES.  Bocetos del par-
lamento de Edimburgo. Archivo extraído 
de la Tesis. El dibujo de la Imaginación. 
Salvador Gilabert Sanz. EMBT. p 53.
XV. Enric MIRALLES. Bocetos para el 
parque dels Colors en Mollet del Vallés. 
Archivo extraído de la Tesis. El dibujo de 
la imaginación. EMBT p. 247. 

“ Cuando hay que decidir algún color en alguna obra 
que estoy haciendo yo siempre digo que soy daltónico, 
y al fi nal acabo escogiendo el color que aparece por su 
cuenta o el color del propio material.
Ese efecto de extraer las cosas de su contexto para 
producir un efecto sorpresa, claro que me interesa. Me 
interesa mucho.  ”  11

n 11 . MIRALLES, Enric.  1993. Entrevista : Arquitectura. Vicente 
Verdú. Periódico El País, La Cultura. Madrid. 1993. p. 34.
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n 12 . MIRALLES, Enric.  Memoria del proyecto. Carpeta del Proyecto 
Parque Diagonal Mar. Archivo cedido por Fundació Enric Miralles.

XVII. Enric MIRALLES. Bocetos para la 
cerámica del proyecto Casa Damge. El 
Croquis. ENRIC MIRALLES 1998.
XVIII-XIX. Enric MIRALLES. Bocetos y 
dibujos para el proyecto del parque de 
Diagonal Mar. 1997. Archivo de la carpeta 
de proyecto de EMBT Miralles-Tagliabue. 
Cedido por la Fundació Enric Miralles. 

                  La representación fl oral.                                                             

Años más tarde apreciamos una gran evolución el lo 
que ya podemos denominar obra pictórica de Enric Mi-
ralles. Ésta se nos presenta con una mayor claridad, el 
color entra a formar parte de sus realizaciones y todo 
ello conlleva una riqueza que oculta en la síntesis de los 
anteriores dibujos ahora se nos revela con una mayor 
expresividad.

Sin embargo la ampliación de las técnicas pictóricas 
utilizadas no es síntoma de un expresionismo descon-
trolado, sino que todo conlleva un riguroso dominio de 
la técnica.

Miralles toma el mundo fl oral como referente, esta idea 
temática surge como un modelo ordenador del proyecto.

La estructura vegetal, será ahora el nuevo modelo para 
organizar los sistemas de proyecto. Debida a la in-
serción de esta nueva temática las manchas de color, 
propias de una visión expresionista del mundo vegetal, 
dotan a sus realizaciones de una mayor claridad, que 
a su vez se diferencia de la idea sintética de las ante-
riores manchas de color continuo, dando lugar a una 
división de mayor complejidad a sus realizaciones.

“ El parque se organiza en una serie de caminos, como 
las ramas de un árbol de ramifi cación en todas direccio-
nes.“ 12

1.4
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Los dibujos de carácter fl oral, muchos de los cuales se 
realizaron en relación al parque Diagonal Mar. Tienen un 
denominador común que va más allá de la estructura 
vegetal como elemento organizador.

“ Una vez más la delicadeza y facilidad con que se pue-
den organizar los ramos de fl ores es un modelo para 
trabajar, todo esto se puede ver de una forma directa... 
. 
Algunos de los primeros dibujos para el parque de la 
diagonal Mar buscan la agrupación de los caminos para 
encontrar la intensidad de fl ujos... .“ 13 

Miralles entendía las fl ores de manera poética no sólo 
como una temática a la que recurrir a la hora de dibu-
jar y organizar la arquitectura sino como la experiencia 
sensorial que transcurre en torno a estas. Donde la 
transmisión de esta emoción era la base de su dibujo y 
su posterior arquitectura.

“ El proyecto Parque Diagonal Mar indica un deseo de 
entrar en el espacio de una fl or, de transformarse en 
abeja y contar la realidad fantástica que has visto en 
esa extraña condición “ 14 

XX. Enric MIRALLES. Dibujo a color de 
la libreta 2-15, viaje a Lanzarote. 1998. 
INÉDITO. Extraído de la tesis. El dibujo de 
la imaginación.
XXI. Enric MIRALLES. Bocetos y dibujos 
para el proyecto del parque de Diagonal 
Mar. 1997. Archivo de la carpeta de pro-
yecto de EMBT Miralles-Tagliabue. Cedido 

n 13 . MIRALLES, Enric.  Memoria del proyecto. Carpeta del Proyecto 
Parque Diagonal Mar. Archivo cedido por Fundació Enric Miralles.
n 14 . Enric MIRALLES, Benedetta TAGLIABUE. EMBT. Arquitectura 
dibujada. p. 2.
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                  Antecedentes en la pintura                       
                  de Enric Miralles.                                                             

La pintura de Enric Miralles, sin duda guarda infl uencias 
de múltiples artístas, la vocación y la curiosidad de este 
arquitecto han hecho que podamos encontrar referen-
cias en su trabajo pictórico a autores como : Marcel 
Duchamp, Paul Klee, David Hockney o Erik Satie.

Estas infl uencias en manos de Enric Miralles avanzan 
más allá refl ejando la ideología y el proceso creativo 
llevado por estos autores. 

Miralles combina sus infl uencias sin que estas pierdan 
su esencia para crear un lenguaje propio.  

En una primera etapa aun durante su vida estudian-
til, Enric Miralles tomó como técnica representativa la 
forma de dibujar sintética e irónica pero llena de carga 
informativa de Ramón Gomez de la Serna, gracias a 
esta técnica ilustra su tesis doctoral; “ Cosas vistas de 
izquierda a derecha sin gafas ” 

La perspectiva cónica infl uencia en esta época temprana 
sus dibujos a línea y será cuando Eric Miralles comienza 
a manifestar la importancia de los conceptos del dibujo 
y la línea que le atraen, como medio de hacer arquitec-
tura.

“ En esas perspectivas la precisión misma del dibujo, 
su construcción, está vista como un equivalente de la 
misma construcción en arquitectura.“ 15

En el caso de las manchas la infl uencia de esta técnica 
proviene del viaje realizado por Miralles a Japón. En el 
cual conectará con la pintura tradicional japonesa Su-
mi-e, así como con las formas sintéticas de la última 
etapa de Henri Matisse.

Max Bill es una de las grandes infl uencias de Enric Mira-
lles junto con Giacometti, comparten en “ Quinze varia-
tion sur un theme ” y “Un retrato de Giacometti” la idea 
de la repetición de una misma temática para encontrar 
en las variaciones de stas la esencia de la misma.

Al mismo tiempo, podemos observar en la planta del 
edifi cio de entrenamiento del tiro con arco, las infuen-
cias presentes en la obra “ snake path ” de Paul Klee. 

1.5

XXII. Enric MIRALLES. Portada del volu-
men tercero : Cosas vistas de izquierda a 
derecha ( sin gafas ) : Tesis doctoral. p. 2.
XXIII. GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. 
Caricaturas.
XXIV. GARCIA LORCA Federico. Mario Her-
nandez. Libro de dibujos. Editorial Coma-
res. 1998.
XXV. PIRANESI. Grabado de las columnas 
en Paestum. 1778. 15

 XXV 

 XXIV 

 XXIII 

 XXII 



XXVI. MATISSE Henri. Nu bleu IV. Centre 
Pompidou. Paris. Succession H. Matisse. 
1952.
XXVIII. MIRALLES Enric. Boceto 
XXIX. Le Corbusier. Dibujo de mujer. Fem-
me endormant. 1931. 
XXX. BILL Max. Quinze variation sur un 
theme.
XXXI. MIRALLES Enric. Bocetos del tir 
amb arc camp c’entrenament. 
XXXII. KLEE Paul. Snake Paths. 1934.

n 15 . MIRALLES, Enric. Enric Miralles Obras y proyectos. Lahuerta, 
Juan José (pról. ) ; Tagliabue, Benedetta (superv. ) ; Álvarez, Emilio 
(Trad. Castellano ) ;1 ed. Madrid : Electa España, 1996. Colección . 
Documentos de arquitectura. p. 27-37.
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XXXIII. MIRALLES Enric. Imagen de archi-
vo. Enric Miralles 1972-2000.

La escultura en la obra de Enric Miralles; 
Introducción                                                                                                  

La escultura se desarrolla de manera paralela a la 
pintura en la obra de Enric Miralles. Esto no debe ser 
sorprendente puesto que son evidentes las relaciones 
entre estas dos categorías.

Dado que la pintura se desarrolla en dos dimensiones, 
podríamos llegar a deducir que si entre éstas existe 
una relación no será más que la de la inclusión de una 
dimensión más. No obstante la escultura en el caso de 
este arquitecto es una herramienta, que adquiere cua-
lidades propias, pero siempre en relación con lo dibuja-
do. 

En la obra de Enric Miralles la escultura sigue patrones 
similares a su pintura, esta es sintética y lineal, puesto 
se propone en la gran mayoría de los casos crear un 
espacio interior pero siempre sin cerrarlo.

La línea vuelve a ser claro protagonista, esta vez en 
tres dimensiones. Esta línea sintética, inacabada, en-
trelazada... Se muestra esta vez ante el espectador 
con una cualidad que no tenía la anterior, esta defi ne el 
espacio.

El espacio uno de los elementos principales en la obra 
de Enric Miralles, queda ahora defi nido por una serie de 
lineas. Estas líneas son capaces de crear una superfi cie 
abierta pero a su vez defi nir un volumen mediante sus 
aristas.

alles
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n 16 . GILABERT SANZ, Salvador. Fragmento extraído de la entrevis-
ta realizada Salvador Gilabert Jefe de proyectos en la actualidad en 
el estudio de Enric Miralles. EMBT.

XXXIV. Imagen Enric Miralles Instalación 
temporal Tenkai Kutu. Wordpress. Home-
naje a Enric Miralles.
XXXV. Fotografía. Instalación Heaven. 
INÉDITO.
XXXVI. Dibujo a linea Heaven. Extraído 
de la tesis: El dibujo de la Imaginación. 
Salvador Gilabert Sanz.  

                  La escultura de líneas.                                                                 

La línea es uno de los elementos principales en la obra 
artística de Enric Miralles, como ya hemos visto en su 
obra pictórica. Ésta cobra una mayor contundencia y 
expresividad cuando es trasladada a las tres dimensio-
nes. 

La creación de estos objetos surge no sólo ligada al 
proyecto arquitectónico, sino que existen una serie de 
objetos escultóricos que serán claves para la compren-
sión de toda la obra de Miralles.

Las exposiciones temporales, instalaciones, y los pro-
yectos paisajísticos otorgan una oportunidad única que 
este arquitecto ha sabido aprovechar para llevar a cabo 
sus objetos escultóricos.

Su escultura de mayor importancia, es Heaven, reali-
zada en el año 1994, con motivo de la exposición tem-
poral Tenkai Kutu en Japón. Consiste en una escultura 
colgante, realizada a partir de una veintena de tubos 
metálicos curvos de igual grosor.

Las líneas que componen esta escultura, ( anterior-
mente mostradas fi g. VI )  forman dentro de una plan-
ta cuadrada un complejo rompecabezas de líneas que 
cobra sentido únicamente cuando estas se despliegan 
en tres dimensiones. 

Esta escultura es en palabras de Salvador Gilabert 
Sanz, jefe de proyectos de EMBT : 

“ Las líneas que la forman son el hilo conductor para 
comprender la manera de pensamiento de Enric Mira-
lles,  todas unidas y vistas desde arriba son incompren-
sibles sin embargo si extraemos linea a linea cada una 
de ellas puede ser vista como un fragmento de la gran 
complejidad que entrañaba la mente de Enric. “ 16

La escultura colgante, forma parte de una instalación 
para una exposición temporal, dónde a la vez que este 
objeto escultórico junto a ella se coloca un espejo. 
Este elemento puede parecer a simple vista externo 
a la naturaleza del objeto escultórico, sin embargo es 
una pieza clave para comprender la obra. Un elemen-
to aislado que proporciona al espectador la sensación 
de encontrarse interno en el espacio que envuelven los 
tubos metálicos que forman la escultura.

2.1
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XXXVII. Maqueta de trabajo para el Pabe-
llón de meditación de Unazuki. El Croquis 
1990 - 1994. nº 50. 

n 17. MIRALLES Enric. Arquitectura dibujada. p. 2.

Por otra parte junto a las instalaciones y las exposi-
ciones temporale, los proyectos de este arquitecto no 
quedan exentos de la existencia de la escultura en ellos.

Al igual que sus dibujos, donde las lineas tienen todas 
un mismo grosor, es decir carecen de jerarquías, Enric 
Miralles dota de una intensidad similar a todos los ele-
mentos de proyecto. 

El objeto escultórico se integra en el proyecto con el 
mismo protagonismo que la arquitectura. Este es cla-
ramente diferenciable si atendemos a su función, sin 
embargo la introducción de estos elementos dota al 
proyecto de una mayor intensidad, creando un paisaje 
donde el arte y la arquitectura quedan perfectamente 
unidos.

En el caso de las esculturas lineales introducidas en el 
paisaje del parque de la Diagonal del Mar, Miralles expli-
cará su existencia reforzando la idea del proyecto, que 
parte de la idea de la fl or, dando sentido a estas escul-
turas como la linea que marca el recorrido de una abeja 
que transita entre las fl ores. 

“ El proyecto Parque Diagonal Mar indica un deseo de 
entrar en el espacio de una fl or, de transformarse en 
abeja y contar la realidad fantástica que has visto en 
esa extraña condición “ 17 
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XXXVIII. MIRALLES Enric. Kolonihaven. 
Panel presentación exposición temporal. 
Maquetas de estudio. Work in progress.
XXXIX. MIRALLES Enric. Maqueta de 
estudio Circulo de Lectores de Madrid. El 
Croquis. 1995.  

2.2                  La escultura del sólido a la línea.                                                                 

Dentro de la escultura encontramos una categoría que 
guarda una estrecha relación temática con la escultura 
de línea. Sin embargo ésta se distancia de la anterior 
debido a su técnica de ejecución.

La escultura del sólido a la línea comparte el resultado 
no obstante su génesis es totalmente diferente. En este 
caso la línea es una consecuencia, no un principio.

Para comprender este modelo partiremos de un ejem-
plo, ‘‘ la casita de madera ’’ . En 1996 el estudio for-
mado por Enric Miralles y Bendetta Tagliabue, recibe el 
encargo de realizar una instalación para la exposición 
temporal Kolonihaven en Copenaghe.

El estudio de arquitectos, lleva a cabo un modelo que 
posteriormente fue construido a escala real en el cual 
encontramos numerosas relaciones con la temática 
desarrollada durante estos años por Enric Miralles. Las 
fl ores, y la línea vuelven a aparecer como ya es habitual  
dando la oportunidad a la aparición de una novedosa 
técnica de ideación. El paso del sólido a la linea.

La técnica de ejecución se realiza en este caso de ma-
nera inversa a las anteriores intervenciones, es decir, 
estas líneas con las que se lleva a cabo el proyecto son 
el resultado de defi nir el sólido que podemos ver en la 
imagen por medio de sus aristas. Además para otorgar 
mayor riqueza al proyecto, que se trata de una casa de 
juegos para niños, se incluyen las líneas que produce la 
hija del propio Enric Miralles en su desplazamiento alre-
dedor de este sólido.     

Enric Miralles realiza a su vez otras obras escultóricas, 
destaca en este caso ‘‘ la piedra ’’. Esta es una escultu-
ra colgada que se encuentra en el estudio de EMBT en 
Barcelona. Esta hecha mediante cañas de bambú do-
bladas y conectadas por unas serie de ensamblajes de 
mimbre. Esta describe de manera sintética una piedra 
mediante la mínima cantidad de líneas posibles.

Por ultimo destacar la maqueta realizada para el pro-
yecto del Circulo de Lectores de Madrid en la cual las 
líneas que la defi nen siguen la trayectoria del desplaza-
miento de los peces.
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XL. Fotografía tomada en La Fundació En-
ric Miralles. Escultura “ la piedra ”. 2015.
XLI. MIRALLES Enric. Maqueta Circulo de 
Lectores de Madrid. Enrique Granell una 
maleta llena de arquitectura. Enric Mira-
lles 1972-2000. p. 53. 
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XLIII. Fotografía de Max Bill.
XLIV.Max BILL. Eck. 1989.
XLV. Max Bill. Cinta sin fi n.

2.3                  Antecedentes en la escultura                       
                  de Enric Miralles.                                                             

Las esculturas realizadas por Enric Miralles están, en la 
mayoría de ocasiones, infl uenciadas por la misma te-
mática que la pintura. Los grandes artistas del siglo XX 
como Max Bill, servirán de referencia a este arquitecto 
para la realización de sus obras.

Enric Miralles muestra con claridad la infl uencia que la 
obra de Max Bill ha provocado en él. Éste incluso se 
toma una fotografía similar a la realizada por Max Bill 
en la que sujeta frente a su rostro una de sus escultu-
ras realizada a partir de alambres. fi g XXXIII.

Entre estos dos autores existe un diálogo que quedará 
patente en las propias palabras de Enric Miralles :

“ Esta es una fi gura clásica elaborada por Max Bill siem-
pre interesado en estos movimientos que crecen. Esta 
espiral precisa, geométrica, basada en una serie que 
disminuye
9,8,7,6, (Capilla Emiliani)
543, la launa Estamos para concluir el juego. “ 18

En Max Bill descubrió la matemática y la geometría 
existente en la naturaleza, para incluirla como elemento 
de rigor en el proceso creativo, como la sucesión de de 
los poligonos regulares que se desarrollan en espiral y 
que nuestro arquitecto utilizó para el concurso del ce-
menterio de Venecia en 1998.  

La temática de la espiral como elemento infi nito, se 
repite en la obra de ambos, Enric Miralles tomará de la 
obra realizada por Max Bill “ Cinta sin fi n ” fi g. XLV. La 
idea de superfi cie continua que queda sufi cientemente 
clara en el proyecto del museo Maretas en Lanzarote.

Por otra parte en existe una serie de proyectos de un 
marcado carácter escultórico en los cuales Enric Mira-
lles no sólo tomara referencias de los grandes artistas 
sino que la naturaleza y el estudio del terreno existente 
otorgarán al arquitecto la infl uencia necesaria para la 
concretización del proyecto.

Uno de los más claros ejemplos son las pérgolas reali-
zadas para la renovación de la avenida Icaria en 1992, 
con motivo de la exposición universal en Barcelona. 

En este proyecto se mezcla la idea del umbráculo y el 
paseo con la de la fi esta mayor, la idea de las maderas 
y el paisaje de palmeras con la de la procesión de cabe-
zudos y gigantes propia del folclore catalán.
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XLVI. Pilares concurso Teatro Real en Co-
penhague. 1996. Archivo de la carpeta de 
proyecto de EMBT.
XLVII.Revestimiento de pilares del gim-
nasio. Acondicionamiento Planta Baja 
Escuela La LLauna. 
XLVIII. MIRALLES, Enric. Collages del 
proyecto de pérgola de la Av. Icaria, Bar-
celona.
XLIX. MIRALLES, Enric. Dibujos-Detalles 
de las pérgolas de la avenida Icaria. Ar-
chivo extraído de la tesis: El dibujo de la 

n 18. MIRALLES Enric.  Texto para el concurso del Cementerio 
de Venecia. 1998. Archivo de la carpeta de proyecto de EMBT. 
Miralles-Tagliabue, cedido por la Fundació Enric Miralles.
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Las relaciones entre la obra artística 
y la arquitectura de Enric Miralles

                                          

 Capítulo 3                                                                                                                                                
                                     

3.1. El proyecto mediante la 
línea.

3.2. El proyecto mediante las 
manchas.

3.3. El proyecto mediante la 
mancha de color y el collage.

3.4. El proyecto mediante la 
representación de las fl ores.

3.5. El proyecto mediante la 
escultura lineal.



Las relaciones entre la obra artística y 
la arquitectura de Enric Miralles; Introducción                                                                                                  

La actividad profesional de Enric Miralles no se limita 
unicamente a la arquitectura. Las referencias con su 
obra artística son continuas, estas obras no forman par-
te de un aspecto particular de este arquitecto sino que 
conforman una unidad aplicada a su forma de trabajar.

El trabajo llevado a cabo en esta investigación propone 
como conclusión poner en evidencia cómo estos aspec-
tos de infl uencia artística repercuten en su arquitectura.

Todas estas técnicas relacionadas con el arte, conver-
gen en la actividad profesional de este arquitecto. Inde-
pendientemente de su protagonismo en cada uno de los 
proyectos cabe destacar que estos no responden a una 
sola técnica de ejecución sino que sus obras arquitectó-
nicas para alcanzar la gran calidad que les caracteriza, 
deben ser el resultado de la combinación en su justa 
medida de cada una de las técnicas.

A continuación, se analizarán una serie de proyectos de 
Enric Miralles atendiendo a la identifi cación de cuál o 
cuáles de las anteriores técnicas artísticas analizadas, 
resultan claramente protagonistas en cada proyecto.

L. MIRALLES Enric. Collage a linea. Bo-
cetos de proyecto. EMBT. Arquitectura 
Dibujada.
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LI. MIRALLES Enric. Planos y dibujo co-
llage para el proyecto del Museo Maretas. 
EMBT. Obras y proyectos. p. 219. 
LII. LIII. Maqueta de trabajo para el pro-
yecto del museo Maretas en Lanzarote. El 
Croquis nº100/101. p. 181.

3.1                   El proyecto mediante la línea                                                                                                             
  

El proyecto de realizado para el Museo Maretas en 
Lanzarote o el proyecto residencial de Buggerru en la 
isla de Cerdeña, son dos ejemplos de la utilización de la 
linea como protagonista en el proceso creativo.

Estos dos proyectos guardan similitudes en su técnica 
de ejecución, sin embargo la tématica varia entre ellos. 
La línea libre, propia del dibujo del proyecto de Bugge-
rru, se distancia de la linea entrelazada del proyecto de 
Maretas en tanto en cuanto esta última queda supedita-
da a la temática laberintica de la fi gura de Max Bill.

El proyecto de Buggerru es anterior al Museo en Lan-
zarote es por ello que observamos una diferencia en el 
trazo. Estos trazos, incipientes y repetitivos, a los que 
aludíamos anteriormente en el capitulo del dibujo a li-
nea siguen, sin jerarquías, unas marcas que Enric Mira-
lles continuamente inventa, son los que abren la puerta 
de las posibilidades y la concreccion proyectual. 

Por otra parte en el proyecto del museo Maretas reali-
zado en Lanzarote en 1999, la línea toma un protago-
nismo ideológico ya que sobre ésta se fundamenta el 
proyecto. 

Las causas de la línea entrelazada no han de hallarse 
en el instrumento de grabar sino en la insistencia, en 
el mecanismo de volverse sobre sí mismo de modo que 
Miralles explica; “ el movimiento de tierras sigue la di-
rección de la cubierta para identifi carse con ella...”. 19

La fi gura de Max Bill por tanto queda automáticamente 
asociada a todo aquello que constantemente retorna 
así mismo ( cintas sin fi n, ambiguedad del lugar, esque-
mas subvertidos... ), se expresa tanto en la manera de 
trabajar como en la concepción y construcción física del 
proyecto arquitectónico. Miralles al describir el cemen-
terio de San Michele afi rma :

 “ El cementerio de Venecia era fundamentalmente una 
jugada de parchís. Porque en ese proyecto había una 
contradicción de fondo y es que, si la ciudad no crece. 
¿por qué ha de crecer el cementerio? Dentro el cemen-
terio es insano... Sí, de lejos, con la nuebla, es bonito; 
pero dentro no. Desde hace muchos años continúan 
excavando y excavando para seguir enterrando. Y yo les 
dije “ Aquí hay que hacer una jugada de parchís” y por 
eso jugamos con la fi gura de Max Bill, que siempre se 
cierra en sí misma. Y cuando hayas terminado de pro-
ducir la capilla, y luego, desde ahí saltas ¿no? Y saltas 
para no ir a ninguna parte. Es un proyecto bonito por 
ese recuerdo que tiene de un lugar clásico de imagina-
ción de la muerte. ” 20
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LIV. LV. LVI. MIRALLES, Enric. El Croquis. 
49/50. Relieves. p. 167.
LVII. MIRALLES Enric. Enric Miralles . 
Procesos metodológicos en la cons-
trucción del proyecto arquitectónico. 
Montserrat Bigas Vidal.

n 19. MIRALLES, Enric. El Croquis. 49/50. Relieves. p. 167.
n 20. MIRALLES, Enric. El Croquis 100/101. p. 20.
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LVIII. MIRALLES Enric. Maqueta para el 
proyecto del puerto de Osthafen. 
LIX. MIRALLES Enric. Dibujo. Mancha 
Puerto de Osthafen. MIRALLES, Enric. 
ENRIC MIRALLES, El Croquis nº 30
LX. MIRALLES Enric. Maqueta para el pro-
yecto del puerto de Osthafen.

3.2                   El proyecto mediante las manchas                                                                                                           
  

El puerto de Bremerhaven y el proyecto de Osthafen 
son dos proyectos ejemplares a la hora de entender el 
proceso creativo de Enric Miralles mediante la utilización 
de la mancha.

Los dibujos, croquis de trabajo y manchas ( a las que 
Miralles dedica un articulo en la revista El Croquis nº 72 
titulado precisamente ‘‘manchas’’ ) intentan simultanear 
una gran cantidad de información conformando un lugar 
en el que la arquitectura pueda emerger desde todos 
los ángulos posibles.  

“ Estos dibujos recuerdan el carácter resumido de una 
obra. Resumido de un modo personal, casi incompren-
sible. Esta mancha no tiene que atender a la visión. La 
visión sólo es uno de los múltiples contenidos de una 
obra  .“ 21 

Las manchas como podemos ver en la imagen no son 
una reproducción literal del proyecto sino un primer 
esbozo, en el que se trata de revertir la simplicidad de 
estos otorgándole una densidad informativa en la que 
se aglutinan multiplicidad de contenidos y temas espe-
ciales que se expresan a través del juego entre fl ujos, 
ritmos y densidades adecuadas a la lectura instrumen-
tal del lugar y del programa sin prefi gurar aún ninguna 
forma concreta. 

Enric Miralles no defi ne la forma, atendiendo a su pen-
samiento, esta será defi nida en otra etapa de proyecto, 
al intentar defi nir las soluciones constructivas.  

“ Estas manchas permiten dejar un proyecto en un 
lugar. Son el sitio - ahora, en el momento de reunirlos 
para esta publicación - luego ya se explicitarán en con-
diciones concretas y precisas de cada problema. ” 22

Michelis y Scimemi, mostrarán como ejemplo el ideo-
grama azul del Puerto de Bremerhaven; en él aparecen 
sintéticamente sobrepuestos cuatro fragmentos del pro-
yecto : la Rambla o Paseo arbolado (Braun promenade),
el parque del laberinto, un centro multifuncional comu-
nicado con el Colombus Center (el palacio de cristal) 
y un sistema de comunicaciones peatonales califi cado 
como el bosque de mástiles (Wald aus Masten).

Para Enric Miralles estos serán documentos abstractos 
que han emergido de observar, y de recortar y pegar, 
como se haría con unas tijeras, fragmentos de realidad 
descubiertos e interpretados que luego se han sintetiza-
do en un único “ esbozo-matriz ”. 

“ La mancha surge de una necesidad de aglomerar la 
información en un solo boceto de multiplicar la informa-
ción y verla aparecer en todas sus formas posibles. ” 23
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LXI. MIRALLES Enric. Planos y dibujos de  
proceso para el puerto de Bremerhaven. 
El dibujo de la Imaginación. Salvador Gila-
bert Sanz. p. 92.

n 21. n 22. n 23. MIRALLES Enric. Árticulo Manchas. El Croquis nº 
72. p. 22-26
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LXIII. LXIV. Enric MIRALLES. Bocetos para 
el parque dels Colors en Mollet del Vallés. 
Archivo extraído de la Tesis. El dibujo de 
la imaginación. EMBT p. 247. 

                   El proyecto mediante las manchas                                                                                                                                          
                  de color y el collage 

El parque dels Colors en Mollet del Valles, una localidad 
cercana a Barcelona, destaca como claro ejemplo a la 
hora de representar esta técnica.

El proyecto del Parque dels Colors fue encargado al es-
tudio de Miralles-Tagliabue en 1993, por el ayuntamien-
to de Mollet del Valles.

Situado en una zona marginal de la periferia de esta 
localidad, el parque trata de potenciar la actividad de 
este lugar, así como servir de gran espacio abierto que 
permita la conexión entre los tres barrios que lo rodean.

Enric Miralles junto a Benedetta Tagliabue proponen, el 
color como elemento principal del proyecto. Tanto es así 
que este principio se mantendrá desde el comienzo del 
pensamiento hasta la realización fi nal del parque.

Como podemos observar en las imágenes, existen tres 
fases claramente diferenciadas en el proceso creativo 
de Enric Miralles :

En primer lugar el proyecto comienza con las manchas 
de color, este temática se repetirá en numerosos pro-
yectos y tiene su origen principalmente en el descubri-
miento de los dibujos, hechos con lápices de colores del 
artista David Hockney.

En segundo lugar la infl uencia de David Hockney lleva a 
Enric Miralles a dar un paso más en su proceso creativo, 
para ello utilizará el collage, tomando fragmentos de las 
obras de David Hockney, no sólo de los esbozos hechos 
en China en 1981, sino también cuadros como La serie 
de los Nichol’s Canyon en 1980 o la serie de Holly Hills 
House de 1988, constituyendo un mapa fi gurativo que 
servirá como técnica para otorgar una mayor defi nición 
a estas manchas de color. 

Mediante las palabras del propio Enric Miralles podemos 
ampliar el conocimiento de cómo esta técnica surge :

“ La circulación del aire en la incisión, la variedad de 
detalles, las formas abstractas transmiten la idea de 
estar en un recinto interior. 
A menudo me imagino que soy un pez en un acuario y 
que soy capaz de moverme a nado. También en mi ul-
timo diseño en el parque en Mollet cerca de Barcelona, 
mis pensamientos divagan, traslado imágenes a mi fan-
tasía mientras mi mente confunde un edifi cio adminis-
trativo con un esbozo hecho por David Hockney durante 
sus viajes a China. De pronto uno de esos dragones 
bailarines surge de entre los fuegos artifi ciales y parece 
secuestrar el dibujo .“ 24
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n 24. MIRALLES, Enric.  ¿ De qué tiempo es este lugar ? . p. 72.

LXVI. MIRALLES Enric. Collage a partir 
de las obras de David hockney. para el 
proyecto Parque dels Colors en Mollet del 
Valles. El Croquis 100/101.
LXVII. MIRALLES, Enric. Dibujo para el 
proyecto Parque dels Colors en Mollet del 
Valles. El Croquis 100/101. 
LXVIII. MIRALLES, Enric. Maqueta para el 
proyecto Parque dels Colors en Mollet del 
Valles. El Croquis 100/101.  32
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3.4                   El proyecto mediante 
                  la representación de las fl ores        

El parque Diagonal del Mar destaca entre todos los pro-
yectos de Enric Miralles como claro ejemplo de la repre-
sentación fl oral como temática de proyecto. 

La fl or será para Enric Miralles no sólo un motivo expre-
sivo o estructural que dibujar sino una idea a la hora de 
transmitir el en proyecto el espacio que defi ne la fl or.

El proyecto del parque Diagonal del Mar se lleva a cabo 
en 1997 en Barcelona al fi nal de la conocida calle reali-
zada durante el plan Cerdá,  La Diagonal. 

Las técnicas artísticas utilizadas en este parque, den-
tro ya de la etapa más tardía de este arquitecto, no se 
pueden resumir en una sola. Si bien en temática queda 
claro que la importancia recae en las fl ores, en cuanto a 
la experimentación artística llevada a cabo para el pro-
ceso de este proyecto encontramos reunidas gran parte 
de las técnicas estudiadas anteriormente.

Sin duda el dibujo, la pintura o el collage son elementos 
imprescindibles ya en esta etapa de la obra de Miralles. 
Sin embargo la combinación de técnicas de ejecución 
pasa también por el dibujo mediante acuarela, la man-
cha, o las esculturas de línea, que se irán formalizando 
conforme avanza el proyecto.  

Podemos observar como una primera idea aparece de 
forma sintética en el dibujo en acuarela. A pesar de su 
simplicidad, desde un principio nos muestra una par-
te fundamental del proyecto que serán las laminas de 
agua. Estas quedarán posteriormente defi nidas en el 
siguiente dibujo a lápiz de color.  

 “ Las manchas azules simbolizan las láminas de agua, 
que a su vez hacen referencia a las lagunas cercanas a la 
costa de los paisajes mediterráneos y su vegetación. ”  25

Más tarde Enric Miralles para introducir la estructura ve-
getal, basada en las ramifi caciones utilizará el collage, 
combinado con la técnica del dibujo de manchas a color 
( de igual manera que en el parque dels Colors ). Me-
diante estas dos técnicas logra dar una mayor defi nición 
al proyecto que más tarde se concretará con el dibujo a 
línea de arquitectura.

Este proyecto es un claro ejemplo de como se produce 
la evolución del pensamiento de Miralles mediante la 
pintura y la escultura. La pintura se utiliza para defi nir 
la planta, evocando la fl or, posteriormente la escultura 
se introduce creando el paisaje arquitectónico evocando 
el recorrido de una abeja alrededor de la fl or.

LXIX. Imagen aérea del parque Diagonal 
Mar. Bing Maps.
LXX. MIRALLES, Enric.  Manchas.  El 
Croquis  ENRIC MIRALLES  1990 - 1994 
,  Editorial El Croquis,  1995. Colección 
Monografías El Croquis. p 133.   
LXXI. MIRALLES Enric. Bocetos para el 
estudio de la estructura vegetal.
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LXXIII. LXXIV. MIRALLES, Enric. Collage 
fl oral para el Parque de la Diagonal. Archi-
vo cedido por la Fundació Enric Miralles.

n 25 . MIRALLES, Enric.  Manchas.  El Croquis  ENRIC MIRALLES  
1990 - 1994 ,  Editorial El Croquis,  1995. Colección Monografías El 
Croquis. p 133.   
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LXXV. Imagen Pabellón de meditación de 
Unazuki. El Croquis 1990 - 1994. nº 50.
LXXVI. MIRALLES Enric Maqueta de tra-
bajo para el Pabellón de meditación de 
Unazuki. El Croquis 1990 - 1994. nº 50.

3.5                 El proyecto mediante la escultura lineal                 

El Pabellón de meditación y las pérgolas para la Aveni-
da Icaria, son dos proyectos en los cuales la infl uencia 
de la escultura lineal destaca con mayor fuerza sobre el 
resto.

Las pérgolas realizadas para la avenida Icaria tienen su 
origen en las procesiones de gigantes y cabezudos, que 
forman parte del folclore de la ciudad Condal. Para ello 
Miralles realiza la cubrición del paseo por medio de una 
serie de esculturas que evocan estos gigantes, de estas 
él mismo dirá : 

“ Me gustaría hablar de la fi gura del gigante escondido 
en la montaña que aparece en un dibujo de Hockney : 
el gigante rompe la montaña en una explosión de cris-
tales que refl ejan la luz ”. 26

El Pabellón de Meditación realizado entre 1991 y 1993, 
es una de las obras más tempranas de Enric Miralles, 
sin embargo este ya posee multitud de factores claves 
en su posterior obra. 

El proyecto se describe como un recorrido, como un 
acercamiento a la plataforma que constituye el pa-
bellón, y una cubrición parcial (que forma parte de la 
estructura ) constituida por una serie de trazos lineales 
que de una manera escultórica conforman dicho espa-
cio. 

Existe un juego fronterizo en este punto entre el dentro 
y fuera, donde la estructura de tubos curvos y sinuosos 
no encierra el lugar con las clásicas cubriciones o ais-
lándolo del entorno sino que fomenta la simultaneidad 
y ambigüedad, proporcionando la posibilidad a quien se 
encuentre bajo ellos estar en relación a su vez con el 
entorno que le rodea.

De hecho, puede pensarse del pabellón que es una 
versión de las pérgolas de la avenida Icaria proyectadas 
tan solo un año antes; ellas a su vez, constituyen una 
evolución de las de Parets del Vallés. Numerosos son 
los casos en los que Enric Miralles introduce este tipo 
de estructuras lineales que transforma y concreta según 
las necesidades especifi cas del lugar como la Sede So-
cial del Circulo de Lectores en Madrid (1990 ), El Nuevo 
Acceso a la Estación de Takaoka, proyecto simultáneo 
al pabellón de meditación, la instalación Heaven, cuyo 
propósito fi nal es el de introducir al espectador en el es-
pacio que engloba la instalación o las esculturas lineales 
del Parque Diagonal Mar en Barcelona (1997 ).

Enric Miralles defi nirá este proyecto como un arabesco 
e identifi cándolo a su vez con la idea de laberinto reali-
zando una versión de la espiral de Max Bill.
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LXXVIII. Maqueta de trabajo para el Pabe-
llón de meditación de Unazuki. El Croquis 
1990 - 1994. nº 50.
LXXIX. Maqueta para el proyecto de la 
avenida Icaria.
LXXX.Planos para el proyecto del pabellón 
de meditación en Unazuki.
LXXXI. MIRALLES Enric. Bocetos para 
el pabellón de Meditación en Unazuki. 
Enric Miralles . Procesos metodoló-
gicos en la construcción del proyec-
to arquitectónico. Montserrat Bigas  36

n 26. MRALLES Enric. Escuela en Morella. 1986-1994. Enric 
Miralles Obras y proyectos.p. 83.
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Enric Miralles fue un arquitecto de una expresión marcada, 
quien destacó entre otras cosas por su manera de proyectar, 
en la que lo más importante y donde está la esencia del pro-
yecto es en el proceso de creación que no quedaba limitado a 
la forma o a la fachada, sino que éstas eran un mero resulta-
do nunca un fi n.

En sus propias palabras podemos ver la importancia que para 
este arquitecto tenía el comienzo de todo proceso creativo :

“ Lo más importante es el arte de iniciar el pensamiento, el 
camino de inventar y representar las cosas. ”

Comienza a trabajar en ese pensamiento a través del dibujo, 
combinando técnicas como el lápiz, tinta, color, collage, etc. 
Siempre a mano, donde destacan por su calidad los dibujos 
que pertenecen a los estudios intermedios, aquellos que co-
rresponden al proceso de creación.

El dibujo para Miralles, es una herramienta gráfi ca que sirve 
para la génesis de su arquitectura. La idea se materializa me-
diante el dibujo y posteriormente se traslada llena de matices 
a la arquitectura.

Para alcanzar estos matices necesitará todo tipo de técnicas 
pictóricas o escultóricas que mezclará continuadamente en su 
obra, de una manera casi literal al proceso de construcción. 
Se produce así durante este proceso, la conversión del dibujo 
en proyecto de arquitectura.

El proceso creativo de este arquitecto no sigue una lógica 
común. A priori el trabajo comprendido durante la etapa de 
creación, puede ser más similar a un juego. Sin embargo 
es de esta experimentación artística de la que surgirán los 
numerosos proyectos arquitectónicos realizados por Enric 
Miralles. 
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